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URBANISMO. LOS PROPIETARIOS DEBERÁN APORTAR 1,7 MILLONES DE EUROS.
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Este lunes se daba un paso adelante en la rehabilita-
ción de San José con la firma del convenio que daba
luz verde al Áreal de Rehabilitación Integral del
barrio.La actuación contempla la remodelación de

416 viviendas y la adecuación de elementos comu-
nes de éstas.El coste total de la actuación asciende a
8,2 millones de euros,de los que 1,7 millones debe-
rán ser aportados por los propietarios. Pág. 3

Un total de 250 personas, entre ellos
80 bomberos, participaron este mar-
tes en el simulacro desarrollado el el
Alcázar. Los efectivos participantes
hicieron frente a diferentes emer-
gencias, procediendo al rescate de
personas y obras de arte. Pág. 5

El Alcázar, sede de
un espectacular
simulacro de las
ciudades Patrimonio

EVENTOS

Una veintena de taxistas que operan
en el medio rural han constituido la
Asociación de Industriales de Autotu-
rismo de Segovia, para intentar traba-
jar en conjunto por sus problemas
comunes, entre los que fijaron poder
estacionar en la capital. Pág. 10

Los taxistas rurales,
preocupados por 
la defensa de sus
derechos

SERVICIOS

Francisco Vázquez
Requero
Presidente Provincial
del PP en Segovia

El PP ha salido
muy fortalecido y
con ganas para la
confrontación
política”

El encendido de las luces navideñas
este martes supuso el inicio de las
fiestas. A pocos días de la Noche-
buena, las calles de la ciudad  ya
“lucen” ambiente navideño, que
este año se ha visto acompañado
de nieve. Pág. 9

La Navidad ya es
oficial en Segovia,
tras el encendido
de luces

FESTEJOS
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Ahorro lumínico
Señor director:
Estoy alucinada con el Ayunta-
miento y sus ahorros. Cierto,
“sus”ahorros,en este caso por las
luce navideñas, cuyo encendido
se ha retrasado hasta esta misma
semana. En mi calle (yo no estoy
en la calle Real) si se quiere ilumi-
nación, se paga. Se hace a escote
entre los comerciantes que abo-
nan su cuota para la instalación
de los arcos y este año pago lo
mismo que el anterior, mientras
que el Ayuntamiento se ahorra
diez días de electricidad.Tenien-
do en cuenta que las luces tiene
la doble función de ambientar y
de animar nuestros negocios.
¿Quién ahorra y quién pierde?

M.R.S.

Alta velocidad
¿Alguien controla el tráfico en
esta ciudad? Hace sólo unos días
y en torno a las seis de la tarde,
estando parado en el semáforo
del instituto Andrés Laguna, me
sorprendió el sonido machacón
que se colaba en mi coche por
encima de mi radio procedente
de un opel negro que tenía justo
detrás. Un vistazo por el retrovi-
sor me permitió ver a tres jóvenes
(no más de 23 años) que a mi me
pareció,por sus caras,que habían
dormido poco u otra cosa.No sé.
Una vez que se puso verde y
habiendo andado unos metros, el
coche en cuestión hizo una peli-
grosa maniobra, pegándose a mi
para dar un volantazo y colarse
entre el coche de mi izquierda y

el mío,antes de poner a funcionar
todos los caballos de su motor.
Pocos metros más abajo, una
mujer que pasaba por el paso de
peatones estuvo a centímetros de
ser atropellada, además de escu-
char improperios lanzados por la
ventana y por uno de los “angeli-
tos”por atreverse a pasar un paso
de peatones cuando ellos circula-
ban. Luego se perdieron a toda
velocidad por Ezequiel González,
sin que nadie, por supuesto, inte-
rrumpiera su loca carrera, o les
sometiera a algunas pruebas,que
no habrían estado de más. Un
poco de control.

José Luis Díez

Populares
Señor director: Soy simpatizante

del PP y ese partido se lleva mis
votos casi de forma segura elec-
ción tras elección. Sin embargo
estoy un poco abochornado ante
el espectáculo que sus dirigentes
nos han ofrecido antes de su con-
greso,que a mi no me parece otra
cosa que una lucha por poder,
por “ocupar la poltrona” o al
menos, acceder a los hilos que
mueven las cosas. Mire, otra cosa
me podrán ofrecer Paco Vázquez,
Silvia Clemente, Jesús Merino u
otros, pero sensación de limpie-
za, ninguna. Son políticos, llevan
años viviendo de ello y, como
cualquier droga, el poder debe
enganchar y pedir cada vez dosis
más altas. Lo repito. Me abochor-
nan.

José Carlos Manchego L.

Los coles
¿Puede alguien, a quién corres-
ponda, darse una vuelta por los
colegios de Segovia para evitar
que “el momentito” de un padre
descargando hijos (y treinta más
detrás) se traduzca en retrasos de
varios minutos para los conduc-
tores que nos vemos obligados a
pasar por allí? ¡Estoy harto!

Ignacio Arribas 

CARTAS DE LOS LECTORES

SEGOVIA

ALFREDO MONJAS, edil de
Los Huertos y militante hace

un año,es la propuesta que Juan
Luis Gordo respaldará para la
secretaría del PSOE de la capital.
Renuncia así a la opción de Juan
Aragoneses, por oposición
popular.No obstante,nos dicen
que el “número dos”del Ayunta-
miento accederá a la secretaría de
política municipal. También
habrá secretaría para Clara
Luquero.Dicen que Arahuetes ha
dado el visto bueno,que si no...

EL ORIGEN DEL desacuerdo
definitivo con los “barones”en

el congreso del PP lo encontra-
mos en un hotel de Santo Tomé,
propiedad del renovador vía blog
Raúl San Bruno –que sin embar-
go no apareció–  donde el grupo
de “renovadores”, se citó con
varios ediles tratando de lograr
apoyos al famoso manifiesto.
Claro, que no contaron con la
aparición de Francisco Vázquez
y su plana mayor.Tras la sorpresa,
cuatro horas de reunión,
muchas voces y la ruptura...

UNA CARTA dirigida a los
concejales del grupo popular

expresa una petición de discul-
pas del diputado, también popu-
lar,Jesús Merino.Y es que recibió
una información errónea sobre la
postura de “sus”ediles en el ple-
no cuando se votó una moción
del PSOE y en esa creencia,apare-
ció en los medios haciendo duras
críticas a sus compañeros.Recti-
ficar es de sabios, si, pero los
comentarios fueron públicos,y
las once cartas,sin publicidad.
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L a firma del convenio
del Área de Rehabili-
tación Integral (ARI)

para el barrio de San José es
una excelente noticia, no
sólo para los vecinos de aquella zona, principales
beneficiarios de las subvenciones y de las mejoras de
calidad de su entorno, sino para el conjunto de la
ciudad, que con las actuaciones previstas, en las
viviendas y en los espacios comunes, verá renovada
su imagen y completará, junto con el nuevo barrio
de Plaza de Toros (Comunidad de Villa y Tierra,según
la nomenclatura fruto de la iniciativa municipal) el
cierre de ese espacio del casco urbano.La concesión
del ARI, cuya firma se levó a cabo esta semana con
presencia de los máximos representantes de
Fomento en las administraciones superiores, llega
además para enjugar el fracaso que sufrió la prome-
sa electoral que realizara el alcalde,Pedro Arahuetes,
poco antes de las últimas elecciones, por la que se
preveían ayudas para el barrio a través del proyecto
Urban, del que se excluyó finalmente Segovia, entre

otras cosas porque llegó
tarde. Con promesa o sin
ella, lo cierto es que
Arahuetes logró porcentajes
de votos superiores al 60%

en las mesas de ese barrio en las últimas municipa-
les.Entonces se habló de cantidades entre 11,7 y 9,5
millones destinados a mejoras del viario y se llegaron
a aventurar destinos de diferentes partidas, incluida
la que permitiría la conversión de la antigua cárcel
en centro cívico,un proyecto del que,por cierto,no
se habla desde hace meses, ni siquiera en la puesta
en escena de la firma de este lunes,y que corre peli-
gro serio de eternizarse.El ARI,por contra,enfoca su
inversión a la rehabilitación de unas viviendas cons-
truidas hace sesenta años –vale para 416, la mitad de
las que son susceptibles de reforma– y reduce la
inversión a 8,2 millones, en los que los propietarios
han de concursar con 1,7 millones, a una media de
4.000 euros por beneficiario. La parte del
Ayuntamiento es de 2,5 millones, partida que aún
debe acomodarse en los próximos presupuestos.

Dar lustre a sesenta
años de vida

E.HORMIGOS

Fernando Sanjosé · Director 
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Entre líneas

Con esta frase ilustraba a la per-
fección el ansiado pacto de
vivienda y el convenio, rubri-
cado con la ministra de Vivien-
da y una veintena de alcaldes,
de impulso a la vivienda.

No entendemos de
colores políticos a la hora
de llevar a cabo políticas

de vivienda
ANTONIO SILVÁN

CONSEJERO DE FOMENTO
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El PP pide una
solución a la
parcela del IES de
San Lorenzo
Gente.
La portavoz del PP, Beatriz
Escudero,ha pedido al alcalde,
Pedro Arahuetes,que "reaccio-
ne" y "se ponga a trabajar en
serio" para que el Consistorio
pueda ofrecer la parcela en el
barrio de San Lorenzo que la
Junta "lleva años esperando",
donde ubicar un instituto.

Estas declaraciones se pro-
ducen después de que el pleno
de La Lastrilla aprobase la
cesión de una parcela de El
Sotillo para ubicar la dotación
educativa prevista para San
Lorenzo. Según Escudero "es
realmente sintomático" que un
municipio como La Lastrilla
muestre una mayor capacidad
que Segovia.La portavoz criti-
ca la gestión llevada a cabo por
el Ejecutivo en este asunto y
añade, "si no ha dedicado
recursos y esfuerzos a esta
tarea es porque realmente no
ha querido hacerlo".

EVISEGO
En relación a Evisego,los popu-
lares han denunciado que el
Ayuntamiento "se verá obliga-
do" a inyectar cerca de 2 millo-
nes de euros a Evisego "para
evitar su quiebra inmediata",ya
que la previsión de saldo de
esta empresa a finales de este
año es de 438.718 euros nega-
tivos y  la  de ingresos es de 0
euros.Además explican que la
deuda a corto plazo asciende a
algo más de seis millones de
euros debido a que en los ocho
primeros meses de 2009 la
empresa deberá hacer frente al
vencimiento de tres créditos
que suman este importe.

L.H.M.
La ministra de Vivienda, Beatriz
Corredor,el consejero de Fomento,
Antonio Silván y los alcaldes de los
municipios afectados rubricaron
este lunes en la sede de la Subdele-
gación del Gobierno,26 convenios
de urbanización de suelo para
vivienda protegida y de rehabilita-
ción de centros urbanos históricos,
entre ellos,el acuerdo para llevar a
cabo el ARI del barrio de San José y
para la promoción de 20 viviendas
de protección en Nava de la Asun-
ción.Concretamente,ocho de los
acuerdos se refieren a las Áreas de
Rehabilitación Integral, a través de
ellos,el estado dotará de 6,8 millo-
nes de euros para proceder a la
rehabilitación de 1.457 viviendas.

En lo que se refiere a Segovia, la
inversión de Vivienda será de 2,1
millones de euros para la rehabilita-
ción del barrio de San José Obrero y
El Palo Mirasierra,según el acuerdo
rubricado entre los responsables
nacionales y regionales y el alcalde
de Segovia,Pedro Arahuetes.

El ARI de San José contempla
una inversión total de 8.250.400
euros,del que el Ministerio aporta-
rá 2,1 millones (un 25,70 por cien-
to del total),la Junta 1,8 millones (el
22,69 por ciento),el Ayuntamiento
2,5 millones de euros (30,3%) y los
particulares el 21,31 por ciento res-
tante, es decir, 1,7 millones. El
número total de viviendas suscepti-
bles a la rehabilitación del barrio
son 832, aunque el convenio firma-
do,adscrito al programa 2007-2008
preve la remodelación de 416.En

estos inmueble se procederá a eje-
cutar obras de recuperación de ele-
mentos estructurales,accesibilidad,
adecuación de elementos comunes
y habitabilidad.

A estas actuaciones hay que
sumar las que se ejecutarán en
infraestructuras y urbanización del
entorno,en un ámbito de rehabili-
tación que incluirá a 17,6 hectáre-

as,55 edificios,de los cuáles 46 son
residenciales.El otro municipio
segoviano que recibirá fondos esta-
tales para la promoción, en este
caso de viviendas protegidas, será
Nava de la Asunción,donde se des-
arrollarán 20 viviendas.

PLAN ESTATAL
En la comisión Bilateral celebrada

este lunes el Ministerio se compro-
metió a aportar caso 10,9 millones
a la rehabilitación de 2008 vivien-
das y 3,7 millones a la urbanización
de 1.736 casas en la región,dentro
del programa estatal 2007-08 del
Ministerio.Tanto la ministra como
el consejero insistieron en la nece-
sidad de un “gran pacto nacional”
en materia de vivienda.

El ARI del barrio de San José beneficiará a
416 propietarios y costará 8,2 millones
El acuerdo, rubricado el lunes entre el alcalde de Segovia, el consejero de Fomento
y la Ministra de Vivienda preve la rehabilitación de un espacio de 17,6 hectáreas

Firma del convenio del ARI de San José entre el alcalde, Pedro Arahuetes, el consejero de Fomento y la ministra.

Los particulares aportarán el 21,31 % del importe. El acuerdo preve la rehabilitación de 416 viviendas.

LOS PROPIETARIOS DEBERÁN APORTAR EL 21,31 POR CIENTO DE LA INVERSIÓN TOTAL, ES DECIR, 1,7 MILLONES



Orden del día para el 18 de diciembre

1.- Lectura y aprobación,si procede,del acta de la sesión
anterior.
2.- Disposiciones,anuncios y comunicaciones oficiales.

URBANISMO
3.- Petición de Dª.Raquel Fernández García, instando el
otorgamiento de licencia de obras para la adaptación de
local con destino a despacho profesional de estudio de
arquitectura en el local 4 de la Plaza de Somorrostro 13.
4.- Petición de D Alfonso Jimeno Molina instando la apro-
bación de planos de final de obra y el otorgamiento de
licencia de primer uso de la vivienda sita en la C/ del Per-
chel,núm.8 de Zamarramala (Segovia).
5.- Petición de D.Santiago Arcones Vicente,en nombre y
representación de “SUPERMERCADOS ARCONSA,S.A.”,
instando la aprobación de planos de final de obra y el otor-
gamiento de licencia de primer uso de la nave industrial
construída en las parcelas 9 y 10 del Polígono Industrial el
Acueducto (ALRESA) de Segovia.
6.- Petición de D.Alberto López Estebaranz,en represen-
tación de D. Isidoro Manso Municio, instando el otorga-
miento de licencia de primer uso para legalización de
cambio de uso de despacho profesional a vivienda en
C/Parque núm.11,bajo (Segovia).
7.- Petición de D.Adolfo de Pablos Dominguez instando el
otorgamiento de licencias de obras para la rehabilitación
de vivienda unifamiliar pareada en C/ General Varela 7,de
Segovia.
8.- Propuesta de autorización para la modificación del
proyecto de urbanización del Sector I, Plaza de Toros -
Depósitos del Agua.
9.- Propuesta de aprobación de la Memoria valorada de
las obras de demolición parcial de la antigua Prisión Pro-
vincial de Segovia.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
10º.Propuesta de resolución de expediente de responsa-
bilidad patrimonial instada por Don JOSE ANTONIO PAS-
TOR MARTIN,en nombre y representación de la mercan-
til FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS
S.A.,por los daños originados en vehículo de su titulari-
dad como consecuencia de los trabajos de desbroce lleva-
dos a cabo por los servicios municipales.
11.-Alteración de la ficha de matrícula núm.1386,y del
apartado E) de la ficha de matrícula núm.1388,del Epígra-
fe 1º(Bienes Inmuebles) del Inventario General de Bienes
y Derechos de la Corporación,por cambio de denomina-
ción de calle.
12.- Revisión de precios del contrato administrativo espe-
cial del servicio de Ludoteca.
13.- Devolución de fianza definitiva a la empresa TAO TEC-
NICS EN AUTOMATIZACIO D´OFICINES S.A.,por la con-
tratación relativa a servicio de mantenimiento de softwa-
re para el Ayuntamiento de Segovia.
14.- Propuesta de resolución de expediente de responsa-
bilidad patrimonial por daños sufridos por Doña JUANA
JIMENEZ GABARRI ocasionados por caida en la vía públi-
ca.
15.- Propuesta de resolución de expediente de responsa-
bilidad patrimonial instada por DON MIGUEL MAYORAL
ALONSO,por los daños originados en el local sito en Cl
Guadarrama,núm.21,por avería en la red municipal de
abastecimiento.
16.-Rectificación de error material de acuerdo núm.1517
de la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de Diciembre de
2008,relativo a la propuesta de adjudicación definitiva de
la contratación relativa al arrendamiento de cinco máqui-
nas fotocopiadoras para dependencias municipales.
17.- Propuesta de renuncia a la concesión de ocupación
de vía pública con quiosco de prensa sito en Pº Ezequiel
González núm.9 de Segovia.
18.-.Adquisición de la Parcela sita en el Paseo Santo
Domingo de Guzmán núm.1 de Segovia.
19.- Selección de empresas e invitación para que presen-
ten proposiciones relativas al expediente de contratación
de obras de reurbanización de las Calles Martínez Cam-
pos,Barrionuevo y Plaza de San Geroteo.
20.-Revisión de precios del contrato administrativo relati-
vo al servicio de limpieza de Colegios Públicos y otras
dependencias municipales.

21.-Aprobación de la contratación de la asistencia técnica
parta la ejecución de las acciones previstas del programa
de sensibilización y conocimiento ambiental urbano de la
ciudad de Segovia.
22.-Aprobación procedimiento negociado sin publicidad
de la contratación de la prestación del servicio de Inter-
vención Preventiva en la Dependencia asociada al enveje-
cimiento.

PATRIMONIO HISTORICO
23.- Propuesta de aprobación del Plan de Seguridad y
Salud a observar durante la ejecución del proyecto de
obras de reurbanización y soterrado de cableado de la Pla-
zuela del Rastrillo, sitas dentro del área de rehabilitación
del Centro Histórico de la Judería de Segovia.
24.-Propuesta de aprobación del proyecto de obras para
la puesta en valor de la Huerta de Los Briz y restauración
del paño de muralla hasta el Hospital de la Misericordia.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
25.- Propuesta de justificación y abono 100% de la sub-
vención concedida para la realización efectiva de activida-
des culturales y de mantenimiento a LA ASOCIACIÓN DE
VECINOS DEL BARRIO DE SANTO TOMÁS DE SEGOVIA.
26.- Propuesta de justificación y abono 100% de la sub-
vención concedida para la realización efectiva de activida-
des culturales y de mantenimiento a LA ASOCIACIÓN DE
VECINOS DEL NUESTRA SEÑORA DE LA CERCA DEL
BARRIO DE MADRONA(SEGOVIA).
27.- Propuesta de justificación y abono del 40% de la sub-
vención concedida para la realización efectiva de activida-
des culturales y de mantenimiento a LA ASOCIACIÓN DE
VECINOS 1º DE MAYO DEL BARRIO DE SAN JOSÉ .
28.- Propuesta de justificación y abono del 40% de la sub-
vención concedida para la realización efectiva de activida-
des culturales y de mantenimiento a LA ASOCIACIÓN DE
VECINOS PINILLA DE ZAMARRAMALA.
29.- Propuesta de justificación y abono del 40% de la sub-
vención concedida para la realización efectiva de activida-
des culturales y de mantenimiento a LA ASOCIACIÓN DE
VECINOS PINILLA DE ZAMARRAMALA a LA ASOCIA-
CIÓN DE VECINOS DEL SANTO CRISTO DEL MERCADO.
30.- Propuesta de justificación y abono del 40% de la sub-
vención concedida para la realización efectiva de activida-
des culturales y de mantenimiento a LA ASOCIACION DE
VECINOS DE EL PALO MIRASIERRA
31.- Propuesta de pago de subvención concedida para la
realización de actividades festivas a LA ASOCIACIÓN DE
VECINOS DEL BARRIO DE SANTO TOMÁS.
32.- Propuesta de pago de subvención concedida para la
realización de actividades festivas a LA ASOCIACIÓN DE
PEÑAS SAN MATEO DE NUEVA SEGOVIA
33.- Propuesta de pago de subvención concedida para la
realización de actividades festivas a LA ASOCIACIÓN DE
VECINOS NUESTRA SEÑORA DE LA CERCA DE MADRO-
NA.
34.- Propuesta de pago de subvención concedida para la
realización de actividades festivas a LA ASOCIACIÓN DE
VECINOS DE EL PALO-MIRASIERRA.
35.- Propuesta de pago del 40 % de la subvención conce-
dida para la realización de actividades festivas a LA ASO-
CIACIÓN DE VECINOS DEL SANTO CRISTO DEL MER-
CADO.

DESARROLLO, EMPLEO Y TECNOLOGÍA
36.- Petición de prórroga a la Secretaría de Estado de las
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
por parte del Círculo de las Artes y la Tecnología de Sego-
via.

HACIENDA Y PATRIMONIO
37.- Propuesta de adjudicación de plaza de garaje en pago
de deudas tributarias.
38.- Propuesta de firma del convenio de colaboración
para la gestión integral en materia de recaudación de
ingresos de derecho publico entre Caja de Ahorros de
Segovia y el Ayuntamiento de Segovia.
39.- Propuesta de aprobación de facturas y certificacio-
nes de obras.
40.-Autorización diversos gastos.
41.- Ruegos y preguntas

Junta de Gobierno Local
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■ Viernes 18 de diciembre

Día y noche:
Farmacia Pérez-Lobo González    
Plaza Ramiro Ledesma, 1      

■ Sábado 19 de diciembre

Día y noche:
Farmacia Gallego Llaguno      
Juan Bravo, 31      

■ Domingo 20 de diciembre

Día y noche:
Farmacia López Duque       
Cronista Lecea, 6         

■ Lunes 21 de diciembre
Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano     
Vía Roma, 30    

■ Martes 22 de diciembre
Día y noche:
Farmacia Rodríguez del Fresno    
Avda. Marqués de Lozoya, 13      

Farmacias de Guardia Del 18 al 22 de diciembre

■ OPINIÓN L. D. Bronstein

B uscad primero su Reino
y su justicia, y todas esas
cosas se os darán por

añadidura”,esto dice el evangelio según San Mateo y en esto
andan las sucesivas corporaciones locales desde hace tres
décadas.

En 1978,¡treinta años ya!,el ayuntamiento adquiere un terre-
no para la construcción de viviendas para la población gitana
de las chabolas de San Lorenzo.Así nace El Tejerín:7 módulos
prefabricados en el camino de Tejadilla,zona apartada y solitaria
de la ciudad.Una resolución transitoria sin servicios ni acceso a
otros recursos ciudadanos.Una década,después,1987, en el
talud de un recodo del antiguo trazado de la carretera de Madro-
na,donde crecía otro núcleo de chabolas,se decide,con carác-
ter provisional de cinco años, la colocación de 7 nuevos módu-
los prefabricados con contrato de alquiler en precario.

Pasan los años y como en el refrán, de esos barros estos
lodos.Las familias crecen y se va ampliando la “urbanización
con adosados”.Para salvar la situación, se empadronan tras el
número 1,el 1 A,el 1 B y así sucesivamente hasta que la ladera lo
impide.

En 2005 se suscribió un importante acuerdo con la Junta de
Castilla y León para el Tratamiento de Problemas Especiales de
Vivienda.Programa dotado,por primera vez,de personal y asig-
nación económica específica y que permite la construcción de
vivienda o la adquisición de inmuebles en el mercado con el fin
de erradicar la infravivienda.

Albergados en 2004 los
últimos de El Terminillo, el
Plan de Realojo, en palabras

del alcalde,permitirá el año que viene realojar a las últimas fami-
lias que aún residen en el núcleo de la carretera de Madrona,
que rondará como poco la cincuentena de ciudadanos. La
siguiente tarea será buscar realojo a las familias del núcleo de El
Tejerín (69 personas).

La primera medida del Gobierno municipal en este último
asentamiento será acabar con el “deterioro medioambiental”
que presenta el paraje. Excelente eufemismo para zona tan
degradada.No se sabe si el después,como dice San Mateo, se
nos dará por añadidura.

El problema viene a la hora de buscar aposento.Comprar o
alquilar puede resultar barato.Ahora el mercado,dicen,está a la
baja.La construcción es otro cantar.Está difícil.Tan difícil que no
se ha hecho ni una sola vivienda social nueva desde hace lus-
tros, salvo rematar unas pocas,ya levantadas,para alquilar,por
tiempo prudencial,a menores de 35 años.Y los millones extra
del Fondo de Inversión Local no se pueden invertir en cons-
trucción.

La marginación y las desigualdades de grupos o comunida-
des constituyen una contradicción con los principios de las
sociedades democráticas y no olvidemos a Mateo: “Cuando,
pues,des limosna,no hagas tocar trompeta delante de ti,como
hacen los hipócritas en las sinagogas…y tu Padre que ve en lo
secreto te recompensará en público”.

El Tejerín de los políticos

Información facilitada por el 
Colegio Oficial de  Farmacéuticos 

de Segovia

Los Vecinos del Recinto Amurallado piden la revitalización del casco.

Gente.
La Asociación de Vecinos del
Recinto Amurallado (Avras) inau-
guró este lunes,15, la sede donde
se ubicará de forma permanente,
ubicada en la Casa de Socorro,
calle Arias Dávila.

Esta entidad, creada en 1992,
aprovechó esta celebración para

pedir a las instituciones competen-
tes un plan de revitalización del
casco antiguo de Segovia,que de
protagonismo a los residentes e
implique la ejecución de medidas
que hagan más habitable el casco
histórico a sus vecinos, cuyo
número ha descendido un 50 por
ciento en los últimos 25 años.

Avras fija su sede permanente
en la Casa de Socorro

La nueva directiva
de Asetra se reúne
con diferentes
autoridades
Gente.
La nueva directiva de la Agru-
pación Segoviana de Empresa-
rios del Transporte (Asetra),
encabezada por su presidente,
Gerardo Salgado, está mante-
niendo encuentros con las dife-
rentes autoridades de la ciudad
y la provincia.

El viernes,12,se citaban con
el delegado de la Junta,Luciano
Municio, al que le planteaban
sus principales problemas,
entre los que citaban el estacio-
namiento de vehículos, así
como la necesidad de ampliar
el centro de transportes.Mien-
tras, el martes, 17, mantenían
un encuentro con la subdele-
gada del Gobierno,Maria Tere-
sa Rodrigo,que se comprome-
tió a informarles de  las restric-
ciones de vehículos pesados.

Nuevo Gerente
Territorial del
Catastro
Francisco de Borja Olea Muriel
fue nombrado nuevo gerente
Territorial del Catastro la
semana pasada. Olea Muriel
tiene 28 años, es ingeniero de
Montes y desde 2005 pertene-
ce al Cuerpo Superior de Ges-
tión Catastral. El recién nom-
brado gerente Territorial del
Catastro ha trabajado desde
2006 en la Gerencia segovia-
na de Catastro, como técnico
de inspección.

FRANCISCO DE BORJA OLEA MURIEL
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Participaron 80 bomberos de once de las trece urbes que forman parte del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

Un helicóptero simuló el rescate de personas. Utilizaron varios medios y técnicas de salvamento. Ensayaron el rescate de muebles.

Laura Hernández Municio
Un total de 250 personas, entre
ellos 80 bomberos y diferentes
efectivos del ejército, Policía
Nacional, Policía Local, Guardia
Civil, servicios sanitarios del 112,
Cruz Roja, Protección Civil, así
como diferentes técnicos de con-
servación de patrimonio, partici-
paron este martes en el espectacu-
lar simulacro desarrollado durante
algo más de hora y media en el

Alcázar, en el que estos efectivos
hicieron frente a emergencias
como incendios, derrumbamien-
tos, así como el rescate de perso-
nas y obras de arte.

Este ejercicio contó con nume-
rosos medios técnicos como un
helicóptero y camiones autoesca-
la;así como otros vehículos (ambu-
lancias del 112,camiones del ejér-
cito y de bomberos).Esta iniciativa
es el colofón a los cursos que el

Grupo de Ciudades Patrimonio
–integrado por Alcalá de Henares,
Ávila, Cáceres, Córdoba, Cuenca,
Ibiza,Salamanca,Santiago de Com-
postela,Segovia,Tarragona,Toledo,
San Cristóbal de la Laguna y Méri-
da–comenzaron en 2007 dirigidos
a bomberos para mostrarles las
principales pautas a seguir a la
hora de enfrentarse a  sucesos en
edificios con obras artísticas o cul-
turales en su interior. De ambas

experiencias se editará próxima-
mente una guía para transmitir las
principales conclusiones sobre
como trabajar en salas, archivos y
bibliotecas.

El objetivo es la supervivencia
de los bienes de interés cultural
(BIC) existentes en estas urbes,
para lo cuál, tan y como explica-
ban los jefes de los cuerpos de
bomberos de Cáceres y Ávila,
Damián Ramos y Alfredo Delgado,

Las obras arquitectónicas y de arte, a salvo
Los expertos hacen hincapié en la importancia de realizar planes y protocolos
especiales de actuación ante incendios y derrumbamientos en el patrimonio

respectivamente,durante la extin-
ción de un incendio se procede en
primera instancia al rescate de las
víctimas y posteriormente de las
obras de arte.En relación al de las
obras de arte ambos explicaron
que,desde 2006,este grupo traba-
ja para que cada edificio histórico
cuente con un plan de salvaguar-
da,que no es más que una serie de
fichas en las que se clasifican por
colores las obras (en función de
mayor o menor valor cultural), las
dimensiones, su ubicación y los
medios precisos para su evacua-
ción o tratamiento in situ.

Ávila encabeza las ciudades en
avances de estos planes,que ya lo
poseen 13 iglesias y la catedral.
Mientras en Segovia, actualmente
los bomberos sólo disponen de un
plan de salvaguarda para el Alcázar.
Esta situación cambiará en los pró-
ximos años, tal y como reseñó la
presidenta de turno del Grupo y
alcaldesa de Ibiza, Lurdes Costa,
que fijaba como objetivos la
ampliación de estos planes a todos
los edificios con bienes patrimo-
niales y la creación de fichas
homologadas.Además, añadía,“se
ha dado el visto bueno a una orde-
nanza tipo”sobre cómo actuar en
prevención en los cascos históri-
cos, ordenanza que “cada ciudad
adaptará a sus características parti-
culares”.

ESCENARIOS
En primer lugar se procedió a la
evacuación de turistas del Patro-
nato del Alcázar y también del
Archivo Militar.

Posteriormente se van suce-
diendo otras crisis en distintos
puntos del Alcázar que incluyen
explosiones o  derrumbes y los
profesionales proceden a ejecutar
apuntalamientos,desescombros y
rescates.Además de salvaguardar
a las personas y el edificio,los pro-
fesionales pusieron especial celo
en proteger los tesoros documen-
tales y artísticos.
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–¿Siente que ha ganado un
pulso en este congreso?
–No. Creo que he revalidado la
confianza de los afiliados del PP
de Segovia, en este caso con el
noventa por ciento de los votos.
La confianza de los afiliados y
compromisarios está intacta,basa-
da, no sólo en el mutuo reconoci-
miento, sino también en los bue-
nos resultados electorales y en el
trabajo que ven a diario.
–Los previos fueron revueltos...
–No,no han sido lo que me hubie-
ra gustado. Las discrepancias son
lícitas, pero deben exponerse en
los órganos internos.Se ha confun-
dido la transparencia que existe en
este partido con una campaña
mediática en la que incluso me he
sentido agredido.Una vez que los
afiliados han puesto a cada uno en
su sitio,no tengo ningún problema
en hacer borrón y cuenta nueva.
Pretendo ser el presidente de
todos los populares segovianos.
–Pero no veo a los renovado-
res en su nueva ejecutiva,
–Están todos puestos en la comi-
sión ejecutiva.Esos son sólo tituli-
tos que dan buena impresión
mediática,pero que no responden
a nada. El primero que renueva
soy yo y con hechos: cambiando
diputados provinciales en las dos
últimas corporaciones, renovando
las listas en todas las elecciones...
–Desde ahora ¿municipalismo?
–Algunos han empezado a hablar
ahora de eso. Siempre he tenido

muy claro que los alcaldes y con-
cejales son la columna vertebral
del partido.No les he descubierto
ahora. Llevo años haciendo listas
y he llegado a encabezar la candi-
datura para el ayuntamiento de mi
pueblo, Segovia. No te puedes
levantar una mañana diciendo
“soy municipalista”.Se trata de un
trabajo constante.
–Defina su ejecutiva
–Gente con entusiasmo. Muchos
de ellos,nuevos.Hemos consegui-
do que muchas personas que
estaban ahí se involucren con el
proyecto, que es entusiasta y

renovador, pero sumando. Nues-
tra fuerza es nuestra capacidad de
movilización.
–¿Objetivos principales?
–Prioritarios, el ayuntamiento de
la capital, además de recuperar el
de El Espinar y La Granja. Hay
otros, como lograr más diputados
provinciales,para lo que nos faltó
un puñado de votos en las últimas
elecciones.Y uno porcentual,por-
que no podemos tener más repre-
sentación: Superar la barrera del
cincuenta y cinco por ciento en
votos para los parlamentos.
–¿No le preocupa el PSOE?
–El PP ha salido muy fortalecido
del congreso y la gente está con
muchas ganas para una confron-
tación política con el PSOE.
–¿Y el pacto por Segovia?
–Queremos que se cumplan los
programas electorales.En ese mar-
co,fijaremos la relación con los par-
tidos y otras fuerzas.Yo inventé el
pacto hace cuatro años,sin resulta-
do en la capital y ahora seguiremos
buscando entendimiento.
–¿Habrá reuniones?
–Si, está previsto un encuentro
con Juan Luis Gordo y luego esta-
blecer los cauces de diálogo fre-

cuente.Tenemos que aprovechar
que no hay citas electorales a la
vista que lo interrumpan. Con el
anterior secretario del PSOE
[David Rubio] estaban pendientes
los congresos de ambos partidos.
Dificultó mucho la cosa el repenti-
no advenimiento de Óscar López

a la secretaría en la región, que
hizo que sus objetivos fueran
otros. También nos sentaremos
con las fuerzas económicas y
sociales. Estamos muy preocupa-
dos con la incidencia de la crisis
en Segovia y en eso, estos grupos
tienen que decir y hacer mucho.

El noveno congreso provincial del PP ha dado paso a su tercera presidencia consecutiva, no sin antes
vencer la oposición generada por un grupo de “pesos pesados” del partido, con los que da por cerradas
las discrepancias tras las votaciones del pasado domingo, aunque en su discurso aún se detectan heridas
de la batalla. Proclama los beneficios de su nueva ejecutiva “renovadora, pero sumando” y asegura que
buscará diálogo con el PSOE y las organizaciones sociales y económicas “que tienen mucho que decir”.

Texto: Fernando Sanjosé    Fotos: Laura CanteroPresidente provincial del Partido Popular de Segovia

Francisco

Vázquez
“Los alcaldes y concejales son
la columna vertebral del PP”

Afirma que hará “cuenta nueva” tras el congreso, aunque recalca
que los compromisarios “han puesto a cada uno en su sitio”

Es prioritario
recuperar la alcaldía
de la capital y
crecer en diputados
provinciales”

El PP ha salido muy
fortalecido y con
ganas para la
confrontación
política”

Requero
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LA RAMA CRÍTICA DEL PARTIDO NO RESPALDÓ LA DECISIÓN MAYORITARIA 

L.H.M.
Francisco Vázquez fue reelegido
este sábado,13, como presidente
del PP de Segovia con el apoyo
del 89,95 por ciento de los votos
de los compromisarios que asis-
tieron al IX congreso provincial,
en el Parador de la capital.

En el proceso participaron 570
compromisarios que emitieron
un total de 420 votos,376  a favor
de la lista única liderada por Váz-
quez, mientras que otros 42 emi-
tieron su papeleta en blanco y un
par fueron nulos.Vázquez, presi-
dente del PP provincial durante
los últimos ocho años,presentó la
única candidatura para la direc-
ción provincial,a pesar de la rama
crítica surgida en el tercer proce-
so al que se enfrentaba,encabeza-
da por Jesús Merino, Silvia Cle-
mente y Juan José Sanz Vitorio,
que no reespaldaron la reelec-

ción. El Comité de Dirección del
PP queda configurado con Fran-
cisco Vázquez, como presidente;
Miguel Ángel de Vicente, secreta-
rio provincial y Beatriz Escudero;
presidenta del Comité Ejecutivo
Provincial, entre otros.Vázquez
definía su lista como "especial-

mente territorializada", ya que,
añadía de las 22 personas,18 pro-
ceden de la provincia.En este sen-
tido declaró su intención de llevar
un contrato a todos los consisto-
rios, para recoger "personalmen-
te" un contrato político de cada
Ayuntamiento.

Vázquez, reelegido presidente del PP
con el 89,85 por ciento de los votos
En el IX congreso provincial participaron 570 compromisarios que
emitieron 420 votos, 376 a favor de la única candidatura presentada

Un total de 42 compromisarios decidieron introducir una papeleta en blanco en el proceso de votación.

Fernández Mañueco y Jesús Merino. Asistieron 570 compromisarios.

■ COMISIÓN EJECUTIVA

Francisco
Vázquez
Presidente

Miguel Ángel de
Vicente
Secretario
provincial

Paloma Sanz
Jerónimo
Vicesecretaria de
Organización

Luciano Municio
Vicesecretario de
acción Política
Provincial

Elena García Gil
Vicesecretaria de
AcciónSectorial y
Social

• Beatriz Escudero Presidenta del Comité Electoral
• José Carlos Monsave Valedor del Afiliado

VOCALES

• Juan Carlos Álvarez Cabrero     

• José María Bravo Gonzalo        

• Benjamín cerezo Hernández

• Javier de la Orden Gómez

• Miguel Á. de Vicente Martín

• Basilio del Olmo Alonso

• Sara Dueñas Herránz

• Inés Escudero Herrero

• Luis Fuentes Caro

• María Jesús Fuentes Pérez

• Dionisio García Esteban

• Josefina García García

• Oscar David García García

• José Luis Garrido Magdaleno

• Aurea Juárez Galindo

• Jesús Manuel Martín Romano

• Álvaro Pajas Crespo

• Sonia Palomar Moreno

• Mario Pastor de la Cruz

• Javier Santamaría Herranz

• María José Uñón García

• Miriam Yagüe Pascual

José María Sanz
Vicesecretario
Estudios y
Comunicación

“Aprender a sobrellevar diferencias”

El secretario regional del PP,Alfonso Fernández Ma-
ñueco, clausuró el congreso pidiendo a los popula-
res, en cuanto a la futura relación entre la dirección
del partido y la rama crítica, encabezada por la con-
sejera Silvia Clemente, el procurador Juan José Sanz
Vitorio y el diputado, Jesús Merino; "no distraer con
debates internos y estériles" y abogó "por sobrelle-
var las diferencias de la mejor manera posible".



La torre de San Esteban
Según Quadrado la reina de las románicas de España.
El Marqués de Lozoya dijo que acaso en toda Europa
solamente la torre de la abadía italiana de Pomposa
pueda competir con su inverosímil esbeltez y en el bello
juego de sus arquerías. Hemos elegido para el Ayer una
vista desde la conocida por muchos como Cuesta del
Doctoral, paseo de San Juan de la Cruz, que nos mues-
tra la elegante altura que comentaba el historiador con
el antiguo chapitel de pizarra. En el Hoy, enmarañado
por la vegetación y con remate más achatado, se intuye
la visión que más tarde podremos contemplar desde la
cercana plaza del Vallejo.

década 1970década 1970

20082008

| PUBLICACIONES |

J.P.
El ejemplar que traemos a nues-
tras páginas hace el número 20
de la interesante colección que
esta asocia-
ción cultural
puso en mar-
cha hace ya
nueve años.

Monográ-
ficos dedica-
dos a los
temas más
variados vin-
culados a
Segovia y su
tierra, dentro
del espíritu
que guía a
este colecti-
vo. Temas
d i v e r s o s
como los
dedicados a
los pajareros,
la calle Real,
los corralillos, la fiesta de Zama-
rramala, el fotógrafo José María
Heredero,el pintor Lope Tablada
o la historia de la Carrera del Pavo
que se celebra todos los años por
Navidad.

En esta ocasión Miguel Ángel
Chaves Martín, colaborador ya
clásico de la revista,nos brinda la
oportunidad de conocer a fondo
la historia del viejo caserón de los
Ayala-Berganza, hoy habilitado
para el hospedaje.

El autor repasa la singular
arquitectura del edificio,enclava-
do en uno de los arrabales, anta-
ño,de fuerte tradición artesanal y
“hacedores de paño”como es el
de San Millán. Del mismo modo
nos cuenta la “vida”del caserón

que pasó de palacio a hotel,alber-
gando en el discurrir de los años
el estudio de un pintor.

No un pintor cualquiera, sino
Ignacio
Zuloaga.
De él
salieron
joyas de

la pin-

t u r a
q u e
o c u -
p a n
l u g a r
preferente en los
más afamados museos del mun-
do. En él, casi seguro, se pintó el
cuadro inspirado en las viejas
envueltas en su toca que acudían
a misa a San Millán.Viejas que el
vulgo dio en llamar “brujas”. De
ahí uno de los apelativos dados a
la casa.

Años antes, a finales del XIX,
un histórico crimen,el de Alejan-
dro Bahín asesinado junto a su
criada y el gato le valió el título
de “Casa del Crimen”por la que
también era y es conocido el

palacio.
Sugerente historia que junto a

los documentos gráficos (fotogra-
fías y planos) a los que nos tiene
acostumbrados los diferentes
números publicados hacen más
atractivo,si cabe,el trabajo.

El próximo número que está a
punto de ver la luz,entrará de lle-
no en la nostalgia musical de un

tiempo lejano y a la vez cerca-
no: los sesenta.Épo-

ca de
refor-
mas y
r uptu -
ras de la
que en
p a r t e
s o m o s
deudores
en la actua-
lidad.

“Pioneros
de la música
Pop en Sego-
via”es el tenta-
dor título de un
idea elaborada
con la pasión de
un conocedor y
vividor de los agi-
tados años de la
denominada “déca-

da prodigiosa”, Rafael Cantalejo.
En la misma colaboran varios de
los protagonistas que, de forma
directa o indirecta, formaron par-
te de los distintos grupos musica-
les o en la difusión de estas for-
maciones.

Los interesados puede adqui-
rir las revistas de la Asociación,
previa suscripción, en “Filatelia
DOBLON”,plaza Reina doña Jua-
na,1 en Segovia.
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Los temporales
de nieve eran los
de hace años...
La palabra “temporal” se usa con
mucha alegría en nuestros días, en
cuanto aparecen unos copos de
nieve. Hace frío, vale; nieva, de
acuerdo; pero ya hace años que no
se ve por aquí un verdadero “tem-
poral”, con su metro largo de nie-
ve en las calles y dificultades rea-
les de movilidad. Hoy traemos una
imagen, con algunos años, de un
esquiador  en plena calle de San
Valentín, en una de aquellas recor-
dadas ocasiones, que sin duda
pondría en verdaderos aprietos a
nuestras administraciones....

EL FOTÓN

Historia del palacio de los Ayala-Berganza
El último número de la revista editada por la Asociación Cultural “Plaza Mayor de
Segovia” nos ofrece un recorrido histórico por la popularmente conocida como

“Casa del Crimen o de las Brujas”, en el barrio de San Millán de Segovia.
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El Torreón de
Lozoya expone
un ‘Belén
Monumental’
Gente.
Un año más la Navidad ha
vuelto al Torreón de Lozoya,
de la mano de la muestra
“Navidad en Caja Segovia”.

Esta exposición permane-
cerá hasta el próximo 5 de
enero en las salas de este
palacio, que albergarán, un
‘Belén Monumental’ del
autor vallisoletano, José Mª
Villa, en el que se recrea un
pueblo castellano en el que
sus habitantes reviven el
hecho histórico del naci-
miento de Jesús, y una colec-
ción de 14 dioramas del
maestro pesebrista catalán
Joan Mestres.

El belén, de corte eminen-
temente paisajístico,esta rea-
lizado con materiales clási-
cos como el corcho, la made-
ra, la escayola y el musgo,
con la presencia vital del
agua.

Mientras, los catorce dio-
ramas también recrean dife-
rentes estampas navideñas,
con el nacimiento del Mesías
como eje temático central.

ALEX, LINX Y CHACHI MUESTRAN LAS VENTAJAS DE LOS TRADICIONALES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE BARRIO

L.H.M.
La  Asociación de Comerciantes
Segovianos (ACS) presentó este
lunes la segunda edición de la
campaña infantil de Navidad
EDUCOMER, una iniciativa con
la que esta entidad pretende sen-
sibilizar al público infantil sobre
los beneficios de realizar sus
compras en establecimientos
comerciales de la ciudad.

El presidente de  ACS, Manuel
Múñoz, acompañado de dos
miembros de la entidad y un
representante de Caja Segovia
–colaboradora de este proyecto
– ha concretado que EDUCO-
MER contará con dos acciones
destacadas, la difusión –ya inicia-
da en los comercios– de 15.000
ejemplares de un cómic infantil
y la celebración, el próximo 30
de diciembre, de una “Gran Fies-
ta Infantil” en el Frontón de La
Albuera de 17 a 21.00 horas.El
segundo ejemplar del cómic

infantil lleva por título “Reporte-
ros”, en él tres personajes ;Alex,
Linx y Chachi; realizan un repor-

taje de las principales tiendas de
un barrio, poniendo una espe-
cial atención en las ventajas de

comprar en estos establecimien-
tos de barrio, entre las que citan
“te llaman por tu nombre”,
“estoy cerca de casa” y “si no
encuentras algo te ayudan e
incluso te lo buscan”.

Múñoz reseñó que el objetivo
de ambas actividades es “crear
clientes de futuro”, fidelizando a
los más pequeños de la familia
en las compras en los comercios
de su barrio.

Para acceder a la segunda de
las actividades, la “Gran Fiesta”,
los niños deberán recoger la
invitación junto a los cómic en
los comercios de la entidad.

Con esta invitación, y acom-
pañados de un adulto participa-
rán en esta jornada festiva –que
el año pasado congregó a medio
millar de personas– en la que
podrán disfrutar de diferentes
talleres y actividades e incluso
entregarán la carta dirigida a los
reyes magos a los pajes.

La Asociación de Comerciantes presenta la
segunda edición de la campaña EDUCOMER

La Navidad ya alumbra las calles 
El alcalde, Pedro Arahuetes, inauguró este martes las luces navideñas, con el
tradicional encendido de luces realizado a las 18.30 horas en la Plaza Mayor.
Las iluminación de las principales calles ya muestran el ambiente navideño,
que este año se ha visto acompañado por la nieve.

ILUMINACIÓN

Un cómic y una “gran fiesta” centran las acciones de esta iniciativa que pretende
fidelizar a los peques de la familia como compradores en establecimientos de barrio
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LA PROVINCIA CUENTA CON UNOS 40 PROFESIONALES, LA MITAD YA ADSCRITOS

Gente.
El Índice de Precios de Consu-
mo (IPC) bajó tres décimas en
Segovia en noviembre, con res-
pecto al mes
anterior. Este
descenso es
menor  que el
dato de la
región,en la que
el IPC  bajó cin-
co décimas,una
décima más que
en el conjunto
de España (-0,4).
Mientras, la
inflacción inter-
anual en Segovia se situó en un
2 por ciento,una décima menos
que en Castilla y León, que se
situó en el 2,1 por ciento, tres
décimas menos que en España
(2,4), según los datos hechos

públicos hoy por el Instituto
Nacional de Estadística (INE).
Por sectores, los descensos de
los precios en el mes de noviem-

bre se registra-
ron en las parti-
das de transpor-
tes (-4,0),vivien-
da (-1,1), ocio y
cultura (-1,0),así
como en hote-
les, cafés y res-
taurantes (-0,3),
comunicaciones
y alimentos y
bebidas no alco-
hólicas, ambas

con -0,1,mientras que el mayor
crecimiento lo experimentó la
de vestido y calzado (3,4),mena-
je (0,5),enseñanza (0,3),bebidas
alcohólicas y tabaco y medicina,
ambas con 0,1.

El Índice de Precios al
Consumo bajó tres décimas
en el mes de noviembre

El mayor
incremento en
los precios se
produjo en

vestido y calzado

F.S.
Una veintena de los taxistas que
operan en el medio rural –la
mitad de los existentes en la pro-
vincia– acaban de constituir la
Asociación de Industriales de
Autoturismo de Segovia,con el fin
de “trabajar en conjunto para
resolver y mejorar problemas
comunes”,de acuerdo con la pre-
sidenta,Manuela Jiménez.Los aso-
ciados esperan que en las próxi-
mas semanas se incorporen todos
los profesionales de la provincia.

El número de licencias de auto-
taxi en la provincia ha crecido
sustancialmente en los últimos
años,aunque Jiménez se apresuró
en matizar que “nuestra relación
con los conductores de Segovia

es y debe ser buena para que
todos trabajemos bien”.

Una de las primeras demandas
del colectivo es el de recuperar

en la capital una parada de esta-
cionamiento temporal en la que
esperar a sus clientes mientras
éstos hacen gestiones.

Los taxistas rurales constituyen una
asociación para defender sus derechos
El gremio se integrará en la FES y entre sus primeras reclamaciones
incluirán un espacio de estacionamiento temporal en la capital

Los conductores canalizarán sus inquietudes a través de la asociación.

Aumenta el
número de
ususarios que
reparan vehículos
Gente.
La pérdida de poder adquisiti-
vo de las familias y las restricio-
nes crediticias  provocadas por
la crisis están llevando a
muchos automovilistas a pos-
poner la adquisición de un
coche nuevo y alargar la vida
de su viejo utilitario.

Según Audatex España,esta
situación sumada a la desapari-
ción del plan prever ha deriva-
do en un aumento del 7,4 por
ciento del volumen de repara-
ciones en la provincia. Esta
compañía,especializada en ser-
vicios de siniestros concreta
además que el importe de estas
reparaciones también se ha
incrementado en un porcenta-
je del 8,4 por ciento,debido al
mayor componente tecnológi-
co de los vehículos.

Gente.
El tejido empresarial de la provin-
cia comienza a pronunciarse en
relación a la fusión de cajas de
ahorro. Concretamente, la Agru-
pación Metalúrgi-
ca Empresarial
S e g o v i a n a
(AMES), la Asocia-
ción Segoviana de
Empresas Auxilia-
res de Construc-
ción (ASEAC) y la
Asociación de
Empresarios de la
Madera (ASEM)
han emitido tres
notas de prensa
en las que se suman individual-
mente a la postura de la Federa-
ción Empresarial Segoviana (FES),
de demandar mayor información
previa sobre la integración de las

Cajas de Ahorro. En este sentido,
AMES manifiesta”preocupación”
por el riesgo de que exista preci-
pitación en la “etapa de estudio”
de la propuesta de fusión y exige

“prudencia y res-
peto”.
Mientras, ASEAC
considera preciso
“supeditar” las
decisiones sobre
este proceso de
integración al
estudio de los
objetivos que se
pretenden con la
misma,así como a
un plan de viabili-

dad. Por su parte,ASEM, pone en
tela de juicio los beneficios que
reportaría a la provincia de Sego-
via la integración de las seis cajas
de ahorro regionales.

El tejido empresarial exige
prudencia y mayor información
sobre la fusión de cajas

Preocupación y
cierto

escepticismo
sobre los

beneficios de la
fusión

Iniciativa ‘Búscate un empleo’
El Ayuntamiento ha puesto en marcha en la casa Joven las jornadas ‘Búsca-
te un empleo-Tu Ayuntamiento está contigo’ dirigidas a incrementar y des-
arrollar las habilidades personales de los ciudadanos , con el fin de mejorar
sus competencias en las búsquedas de empleo.

FORMACIÓN
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Jornadas “Comunicación y Publicidad”
José María Álvarez Mozoncillo fué uno de los cinco catedráticos de Comu-
nicación Audiovisual que participaron este lunes en el Seminario "Publici-
dad y Comunicación: Estudios multidisciplinares", celebrado en el Salón de
Actos del Palacio de Mansilla de la Universidad de Valladolid.

UNIVERSIDAD

Retirada de andamios en la Fuencisla
La retirada de andamios del Arcos de la Fuencisla por la empresa Volconsa
ha supuesto cortes de tráfico de la carretera de Arévalo, desde el lunes, has-
ta este jueves,18, en horario de 8 a 14 y de 15 a 18 horas.

CORTES DE TRÁFICO

XVI Jornadas sobre Salud Mental
La Asociación segoviana de enfermos mentales,Amanecer, celebró este mar-
tes la XVI Jornada sobre salud mental, en la que reivindicaron a la sociedad
que tomen conciencia de la existencia de las enfermedades mentales como
algo que puede afectar a cualquier persona.

AMANERCER FEAPES

LA INICIATIVA SE BASA EN EL CONOCIMIENTO DE LA PROVINCIA Y EL USO DE INTERNET

Gente
La séptima edición del concurso
“Conocer Segovia”, destinado a
difundir el conocimiento de la pro-
vincia entre los estudiantes sego-
vianos con las posibilidades que
ofrece Internet como base,ha con-
tado este año con un total de 446
participantes distribuidos en 148
equipos con sus coordinadores.

En esta ocasión, coincidiendo
con el bicentenario de la Guerra
de la Independencia,la incidencia
de aquel hecho histórico en Sego-
via ha constituido la base de la
competición lúdica y formativa.

Los premios fueron entregados
en un atestado salón de actos de
Caja Segovia, entidad organizado-
ra,que ha destinado 18.300 euros
a nueve equipos:tres en la catego-
ría de bachiller,que ganó “Artimo-

la”; tres más para matriculados en
ESO,con el grupo “Albuera”como
ganador;y tres más para primaria,
en el que se impuso el equipo
“Manuela Malasaña”.

Tuvo premio el colegio “Mar-

qués del Arco”por ser el que más
equipos presentó, y el “Nueva
Segovia”,atendiendo al número de
equipos respecto a su número de
alumnos y el grupo “Los seis Lati-
nos”ganó entre los centros Si@.

Casi 150 equipos han participado en el
concurso “Conocer Segovia” de la Caja
Entre los 446 participantes de este año se han repartido 18.300
euros para los distintos equipos ganadores y los centros más activos 

Todos los premiados posando en el salón de actos de Caja Segovia.

Gente
La oficina de la candidatura a la
capitalidad cultural,Segovia 2016,
acaba de editar un vídeo que
recoge las mejores imágenes reco-
gidas durante la segunda edición
de la “Noche de la Luna Llena”,
que puede verse en la web
(www.segovia2016.es) así como
en youtube (www.youtube.com),
en una versión de nueve minutos
de duración con el que se preten-
de difundir el evento y la propia
candidatura segoviana.

Los responsables del evento

trabajan ya en los preparativos de
la edición de 2009, que tendrá
como eje los espacios expositivos
existentes en la ciudad, bajo el
lema genérico “El museo en la
noche”y que utilizará los espacios
ya establecidos en edificios físi-
cos,pero también “inventará”nue-
vos espacios, en las calles de la
ciudad, de acuerdo con la infor-
mación emitida por la propia ofi-
cina, en la que se asegura que ya
se han establecido contactos con
distintas salas.

Como ya ocurriera en anterio-

res ediciones, para la próxima
Noche de Luna Llena se quiere lle-
var a cabo una “gran acción ciuda-
dana”mediante la realización de
un proyecto artístico con partici-
pación popular “que trabajará
sobre el imaginario urbano, la
identidad cultural y la innovación
social”,para el que ya se ha abier-
to a cualquier ciudadano la posi-
bilidad de inscribirse a través de
la web de la candiatura.

Las líneas básicas de la edición
de 2009 incluyen también la
implicación de Cultura.

La candidatura de Segovia 2016 edita un
vídeo sobre la “Noche de la Luna Llena”
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El Pontón Alto, al cien por cien de su capacidad
Las precipitaciones caídas durante los últimos días han contribuido a que el Pontón Alto acabe el año al cien por
cien de su capacidad. Justo lo contrario ocurría a finales de 2007, cuándo la noticia que ocupaba la portada
número 101 de Gente era la escasez de agua en este embalse del que se abastecen la capital segoviana y el
Real Sitio.

RECURSOS

Fernández Ladreda presentaba este aspecto en la mañana del lunes,15.

Los conductores tuvieron dificultades para circular debido al hielo,

Las quitanieves volvieron a actuar.

Las calles acumulaban hielo y nieve.

LEVE SUBIDA DE TEMPERATURAS EN PRÓXIMOS DÍAS

L.H.M.
Durante el pasado fin de semana
comenzaba lo que podemos
denominar el segundo “tempo-
ral” de nieve registrado en Sego-
via durante el mes de diciembre.
Apenas una semana de descanso
nos dejaron las precipitaciones
en forma de nieve, que, volvían a
aparecer en la
madrugada del
domingo en gran
parte de la pro-
vincia y de la geo-
grafía nacional.

Pero,hubo que
esperar a la
noche y madruga-
da del domingo
para que estas
precipitaciones
desencadenaran
algunos problemas de tráfico
durante la jornada del lunes,
cuando, un total de 43 rutas de
transporte en las que habitual-
mente se desplazan 1.011 alum-
nos de Primaria y Secundaria de
19 centros se suspendieran por
el riesgo que suponía la presen-
cia de hielo y nieve en las calza-
das.

A primera hora de este mismo
día,varias calles de la capital eran

cortadas al tráfico,Altos de la Pie-
dad, la bajada del colegio de Los
Maristas, el Paseo del Obispo y
antiguo vial de acceso a la Esta-
ción Guiomar. Estas dificultadas
se vieron solventadas a las pocas
horas con el tratamiento de las
vías y la eliminación de la nieve y
el hielo existente.

M i e n t r a s ,
durante la jorna-
da del martes se
ponía el punto de
inflexión a este
mal tiempo y tan
sólo dos rutas de
transporte esco-
lar  no pudieron
realizar su trayec-
to habitual debi-
do a estas causas,
con lo que 87

alumnos no pudieron llegar a las
aulas.

El plan territorial de protec-
ción civil se desactivaba y las pre-
visiones del Instituto Nacional de
Meteorología apuntaban, a fecha
de cierre de este periódico, el
miércoles, 17, a la desaparición
de las precipitaciones, una ligera
subida de las temperaturas y la
elevación de la cuota de nieve
hasta los 800-1.000 metros.

La nieve vuelve a hacer acto
de presencia durante los tres
primeros días de la semana
Los principales problemas registrados en las
carreteras se debieron a la presencia de hielo

La nieve y el
hielo dificultaron

la asistencia a
clase el lunes a

más de un millar
de alumnos 
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Se incrementa la
vigilancia en las
estaciones durante
las Navidades
Gente.
El II Plan Autonómico de la
delegación del Gobierno,
hecho público este martes por
el delegado en Castilla y León,
Miguel Alejo,hará especial hin-
capié en el incremento de los
efectivos de seguridad en las
estaciones, tanto de tren como
de autobús,y en el control de
la velocidad y de la alcohole-
mia.

Con motivo de la llegada de
las fiestas navideñas y desde
este viernes, 19, hasta el 7 de
enero, permanecerá activo el
Plan Autonómico de Seguridad
Integral de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado,
para garantizar la seguridad
tanto vial, como ciudadana.
Durante este período se incre-
menta notablemente el núme-
ro de usuarios de los diferentes
transportes, ya que muchas
personas se desplazan a otras
ciudades en autobús o tren.Por
este motivo,Alejo ha reseñado
un notable incremento de la
vigilancia de las zonas donde
se registra una alta concentra-
ción de personas,en la provin-
cia de Segovia se incrementará
en las cinco estaciones de tren
existentes, las cuatro de auto-
bús, así como en otros dos
espacios públicos y un área
comercial y de ocio.

Además,debido al elevado
número de desplazamientos
en coche se ha decidido incluir
dentro medidas de seguridad
vial. En este sentido explicó
que durante este período se
incrementarán los controles de
alcoholemia y velocidad en las
carreteras de la región.

EL FALLECIDO TENÍA DOS HIJOS EN COMÚN CON LA MADRE DE SU AGRESOR

Puerta de la vivienda precintada por la Guardia Civil donde se produjeron los hechos. Imagen: Canal 4 

Gente.
Un hombre de nacionalidad marro-
quí,de 37 años,falleció en la noche
del pasado viernes,12, en El Espi-
nar tras recibir varias puñaladas
por parte de su hijastro,de 18 años.
El presunto homicida apuñaló a su
padrastro con un cuchillo de coci-
na de grandes dimensiones, según
fuentes de la Subdelegación del
Gobierno,al parecer tras mantener
ambos una fuerte riña doméstica.

Los hechos ocurrieron sobre las
22.15 horas del viernes en el inte-
rior de una vivienda ubicada en el
ático L-4 del número 8 de la calle
Doctor Primo Gila, donde vivían
Amal D.,de nacionalidad marroquí,
su mujer, Carlota R., los dos hijos
comunes de la pareja y el joven de
18 años, C.P.S.R., hijo de la mujer
procedente de un matrimonio

anterior.
Según parece, tras una fuerte

discusión familiar,Amal,de 37 años
de edad, salió corriendo del piso
seguido por C.P., que portaba  un
cuchillo con el que ya había dado

una puñalada a su padrastro.
Escaleras abajo el joven propina-

ba varias cuchilladas a Amal, que
caía en el rellano  del primer piso y
fallecía fruto de las heridas causa-
das por su agresor.Mientras,la espo-
sa de la víctima y madre del joven

salía a la calle a pedir auxilio. Los
vecinos del inmueble alertaron de
lo sucedido en sendas llamadas a
los servicios de emergencias en las
que solicitaban la presencia de
atención sanitaria porque había un
hombre herido.

Al lugar se trasladaron agentes
de la Guardia Civil y la Policía Local
de El Espinar, una UVI móvil del
servicio de Emergencias Sanitarias
y facultativos del centro de salud
de El Espinar.

El hombre, que fue hallado ten-
dido en el suelo y en estado
inconsciente, presentaba varias
heridas por arma blanca a la altura
del tronco. Tras practicarle las
maniobras de reanimación cardio-
pulmonar, los sanitarios finalmen-
te sólo pudieron certificar el falle-
cimiento.

Un joven de 18 años mata de varias
cuchilladas a su padrastro en El Espinar
Amal, de 37 años y de nacionalidad marroquí fallecía tras recibir
varias puñaladas de su hijastro, C.P., en el bloque donde vivían

Según algunos
vecinos los hechos se
produjeron tras una
fuerte riña familiar

■ Agentes de la Guardia Civil
de Segovia detuvieron,a las
11,00 horas de este domingo,
14 de diciembre,a cinco per-
sonas como presuntos respon-
sables de un delito de hurto en
un área de servicio.Los deteni-
dos, X.C.; J.W.;Z.W;X.F.C.;y
X.C.,sustrajeron presuntamen-
te la recaudación de una má-
quina tragaperras,unos 450
euros en monedas.

Cinco detenidos en
Villacastín por un
delito de hurto

SUCESOS

■ El Minis-
terio de Fo-
mento tie-
ne previsto
i n s t a l a r
otros 7,6
kilómetros
de barreras
de protección para motoris-
tas en las carreteras segovia-
nas. El ministerio trabaja ya
en el segundo Plan de Pro-
tección de Barreras, tras el
primero,con el que se están
colocando más de 27 kilóme-
tros de barreras en la provin-
cia.

Fomento colocará
más protecciones
para motoristas

SEGURIDAD

■ EN BREVE
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Concluyen los
cursos sobre
incendios del
CENEAM
Gente.
El Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y
Marino ha dado por conclui-
dos los seis cursos destinadas
al SEPRONA, cuatro sobre
“Técnicas de investigación de
causas de incendios foresta-
les” y los otros dos sobre “La
Guardia Civil y el urbanismo”.

En estas sesiones formati-
vas,desarrolladas en el Centro
Nacional de Educación
ambiental (CENEAM) entre el
17 de noviembre y el 12 de
diciembre, se han analizado
las formas de investigar las
causas de incendios forestales,
así como la forma de prevenir
los incendios intencionados.
Además de ofrecer las claves
sobre medio ambiente y urba-
nismo en la legislación actual.

Gente.
La Consejería de Agricultura
invertirá 1,2 millones de euros
para construir el Centro de
Investigación de Acuicultura de
Castilla y León en Segovia, que
permitirá el desarrollo de pro-
yectos en cultivos acuícolas en
toda la región.

El proyecto fue presentado
este viernes,12,por la consejera
de Agricultura de la Junta, Silvia
Clemente, acompañada por el
director de investigación del
Instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León, Luis Rodríguez.

Esta previsto que las obras
comiencen en el primer semes-
tre del próximo año en unos
terrenos situados junto a la anti-
gua carretera de Arévalo.

La consejera indicó que la
comunidad cuenta con un gran
potencial para el desarrollo de
cultivos acuícolas, ya que posee

35.000 kilómetros de ríos y
45.000 hectáreas de aguas
embalsadas.A estas dotaciones
hay que sumar 26 piscifactorías
de agua dulce con una produc-
ción total de 6.000 toneladas, y
tres de las más grandes empre-
sas de piensos para acuicultura.
Este centro, añadía Clemente,

permitirá impulsar una acuicul-
tura especializada desde el pun-
to de vista tecnológico, econó-
mico y comercial.

El edificio tendrá cuatro áre-
as diferenciadas, de cultivo de
peces, almacenamiento de agua,
laboratorio y zona administrati-
va.

El Centro de Investigación de Acuicultura
se ubicará junto a la carretera de Arévalo

El proyecto permitirá el avance en cultivos acuícolas en la región.

El PSOE de Nava
de la Asunción
pide un pabellón
deportivo
Gente.
El PSOE de Nava de la Asun-
ción llevó a pleno una pro-
puesta para la construcción
de un nuevo pabellón deporti-
vo en la localidad.

Los socialistas piden que
esta dotación sea construida
con la partida que a este muni-
cipio le corresponde del Fon-
do Estatal de Inversión Local.

Desde el partido socialista
se considera que esta dota-
ción serviría para tener unas
infraestructuras deportivas
acordes con las necesidades dl
municipio. Desde el PSOE se
añade que estas infraestructu-
ras,de las que ya se tiene pro-
yecto,podrían solicitarse a los
fondos aprobados reciente-
mente por el Ejecutivo de
Zapatero.

‘La Paloma’ aplica
un ERE temporal
al 70 por ciento de
sus trabajadores
Gente.
La empresa cerámica ‘La Palo-
ma’ ha llegado a un acuerdo
con la plantilla para aplicar un
expediente de regulación de
empleo (ERE) temporal al 70
por ciento de sus trabajado-
res.

Esta empresa, que posee
algo más de un centenar de
empleados en Otero de Herre-
ros, ha decidido ejecutar esta
medida al menos hasta final de
año.

Con motivo de la crisis eco-
nómica actual, en especial de
los problemas que atraviesa,
entre otros, el sector de la
construcción, la compañía se
ha visto obligada a limitar su
actividad,al ver incrementarse
de forma importante los
stocks de fabricación.

APROVECHANDO EL ANUNCIO DE FOMENTO DE SOMETER A INFORMACIÓN PÚBLICA LOS ACCESOS DE ESTA VÍA

Laura Hernández Municio
Tanto la Asociación de Vecinos de
Siguero como su Gobierno local
han recordado la necesidad de
remodelar el acceso al municipio
desde la N-110 y  dotarle de una
entrada adecuada que no entrañe
peligrosidad.

Según los vecinos,encabezados
por su alcalde,Enrique Calvete,el
cruce de entrada al pueblo es “peli-
groso”para los vehículos que reali-
zan el trayecto hacía Soria,que si
desean entrar a Siguero tienen que
pararse en el carril derecho de la
N-110 sin zona de deceleración,
pero aún más para aquellos que
vayan en dirección Segovia,ya que

estos últimos tienen que parar y
atravesar el otro carril de esta vía.
El riesgo también afecta a aquellos

coches que salen del pueblo,que
reinician su marcha desde un stop
con un cambio de rasante que les

limita la visibilidad y para los usua-
rios del autobús,que para y les deja
en la misma carretera nacional.Los
vecinos recuerdan la petición cur-
sada a los responsables de Fomen-
to,de dotar a la zona de una vía de
servicio o de una infraestructura
de entrada y  salida de coches “sin
riesgos”.Añaden que en este tramo
ya se han producido varios sinies-
tros,el último de ellos en otoño del
pasado año y aprovechan el
reciente anuncio realizado por el
Ministerio de Fomento de someter
a información pública la reordena-
ción de accesos de la N-110,en el
tramo entre Arcones y Soria, para
reiterar su petición.

Siguero sigue demandando un acceso
adecuado desde la N-110 al municipio 
Los coches que entran al pueblo deben pararse en medio de la carretera
nacional entrañando un especial riesgo para el tráfico de vehículos en la zona

Cruce de acceso al municipio de Siguero desde la N-110.
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AGRICULTURA Y GANADERÍA

Sector lácteo: La Consejera de
Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, pidió a las industrias lácteas
asentadas en Castilla y León que se
comprometan a recoger la leche de las
2.500 explotaciones de vacuno radica-
das en Castilla y León.Así se lo trasladó
durante la reunión que mantuvieron
ella y el Presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, con 15 industrias lácte-
as en la sede de las Cortes de Castilla y
León.

DEPORTE

Becas y felicitaciones: El
Presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, tuvo la
oportunidad de saludar y felicitar en las
Cortes de Castilla y León a todos los
deportistas y entrenadores de la

Comunidad que participaron en los
pasados Juegos Olímpicos y
Paralímpicos de Pekín. Como anunció el
Presidente antes de que la delegación
de Castilla y León partiera para los
Juegos, la Junta apoyaría la presencia
de estos deportistas en los Juegos de
forma especial con unas ayudas en
forma de becas a la participación y a los
resultados obtenidos.

ECONOMÍA Y EMPLEO

Diseño Novel: La Junta de
Castilla y León, a través de Ade
Internacional EXCAL, ha convocado la
VIII edición del Premio al Mejor
Diseñador Novel de la Comunidad que

tendrá lugar en Burgos el día 5 de
marzo del año 2009 en el marco de la X
Edición de la Pasarela de la Moda de
Castilla y León. Con el objetivo de
desarrollar la creatividad e innovación
de los jóvenes diseñadores castellanos
y leoneses, el Gobierno regional ha con-
vocado, un año más, este certamen
para que sirva como plataforma para su
lanzamiento profesional.

Tren de la Orientación: La
Consejería de Economía y Empleo, a
través de Ade Internacional EXCAL, ha
participado en una original acción de
promoción de la enseñanza del español
en Castilla y León a bordo del denomi-

nado Tren de la Orientación. El recorrido
se ha desarrollado por diversas estacio-
nes de las principales ciudades france-
sas desde el 15 de noviembre y hasta el
pasado domingo 14 de diciembre .

FAMILIA

Nuevas Tecnologías: Telefónica
y la Consejería de Familia de la Junta de
Castilla y León mantienen “conversa-
ciones” para implantar nuevas tecnolo-
gías TIC en la atención a la dependencia
y otros servicios sociosanitarios.

CULTURA

Premios Fray Luis de León: La
Consejera de Cultura y Turismo, María

José Salgueiro, hizo entrega de los
Premios Fray Luis de León de creación
literaria en su octava edición a
Francisco Javier Aguilera, en la modali-
dad de Narrativa; a Vicente Martín, en
Poesía; a Francisco José Sanguino en
Teatro y a José Ramón Alonso Peña, en
Ensayo.

MEDIO AMBIENTE

Rutas ornitológicas: La
Fundación Patrimonio Natural, en el
marco del Programa TRINO, pone en
marcha, a principios de año, nuevas
rutas de turismo ornitológico. El 18,94
por ciento del territorio de Castilla y
León pertenece a la red ecológica euro-
pea ‘Red Natura 2000’ y hay registros
de 361 especies de aves, de las que 218
son consideradas como nidificantes de
las 266 citadas en España.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Gente
Las Cortes de Castilla y León aproba-
ron en el último pleno de este perio-
do de sesiones los Presupuestos re-
gionales para el próximo año 2009,
los más austeros de los últimos años,
como consecuencia de la crisis eco-
nómica. Las cuentas ascienden a
10.584 millones de euros,el 1,93 por
ciento más que este año,con las no-
vedades pactadas por los tres grupos
de avales de hasta 300 millones a las
empresas para ayudarlas en su li-
quidez,y la posibilidad de poder uti-
lizar 200 millones de deuda para
nuevas medidas ‘anticrisis’.

Los presupuestos incorporarán
ahora las enmiendas aceptadas a la
oposición socialista,de las cuales tres
fueron presentadas a la Consejería
de Agricultura y dos a la de Familia
por un valor total de 800.000 euros.
De este modo,Agricultura inyecta-
rá 400.000 euros más para impul-
sar las concentraciones parcelarias
de Noceda-Quintana de Fuseros y La
Tuda así como mejorar los caminos
de acceso a las Lagunas de Villafáfila.
En Familia,otros 400.000 euros se
añaden al plan de construcción pa-
ra ampliar las plazas en centros día y
residencias públicas.

OTRAS ENMIENDAS
Otra de las enmiendas se llevó a ca-
bo al articulado de la Ley relativa a
retribuciones en el sector público,y
una más de UPL en la Consejería
de Cultura y Turismo,la misma del
pasado año,relativa a la contribución
de la Junta a la conmemoración en
2010 de los once siglos  del Reino de
León.

De las enmiendas debatidas a lo
largo de ocho horas de plenario,
solo el 2 por ciento fueron asumidas
por la mayoría popular.El Grupo Par-
lamentario socialista presentó 299
mientras que UPL mantuvo casi me-
dio centenar,concretamente 46.

El Grupo Socialista se abstuvo
en las votaciones de las doce Con-
sejerías y articulado de la ley,algo
que hacen por primera vez,según
han argumentado sus distintos por-
tavoces,para “arrimar el hombro”en
las cuentas autonómicas y hacer
frente a  la crisis económica.Por
su parte, los parlamentarios de la
UPL votaron en contra de las cuen-
tas de Sanidad,Educación,Fomento
y Agricultura,en las que tenían en-

miendas que no fueron aceptadas.
Del Grupo Popular se suman a los

presupuestos otras 14 enmiendas,
que suponen partidas de 2,4 millo-
nes de euros,de los que destaca el
millón de euros para la rehabilita-
ción de la sede del Procurador del
Común en León y el aumento del
presupuesto del Consejo Económi-
co y Social en 32.813 euros.Tam-
bién del PP,son los 90.000 euros
más para el centro de salud de Cué-
llar;194.879 para el inicio del se-
llado del vertedero de Villamayor en
Salamanca;130.000 más para el pro-
grama de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva;
56.100 para estudios y trabajos téc-
nicos;450.000 euros para la admi-

nistración electrónica y 475.000 pa-
ra servicios de telecomunicaciones
y datos de la administración.

PRIORIDADES
Las prioridades para el próximo año
son el empleo y la actividad produc-
tiva,la política territorial y la coope-
ración con las corporaciones loca-
les.La contrapartida es la congela-
ción en el sueldo de los altos cargos,
el recorte en los gastos corrientes
no asociados a las prestaciones so-
ciales (-12 por ciento) y en actos
protocolarios (-50 por ciento),pu-
blicidad (-50 por ciento),comunica-
ción (-16 por ciento),conferencias
(-30 por ciento) y material de ofi-
cina.

Aprueban los presupuestos regionales
con la abstención del PSOE y UPL
Entre las novedades pactadas por los tres grupos se encuentran los avales de hasta 300 millones 
a las empresas para ayudarlas en su liquidez y la posibilidad de utilizar 200 millones de deuda

Imagen del Hemiciclo de las Cortes Regionales en pleno debate de los Presupuesos Regionales para 2009.

PRESUPUESTOS REGIONALES 2009 EN LA SESIÓN SE DEBATIERON HASTA 345 ENMIENDAS PRESENTADAS

Sanidad,
la que 

más gasta

La Consejería de Sanidad es la pri-
mera en gasto puesto que cuenta
con 3.398 millones, un 2,26 por
ciento más que este año, lo que
representa el 32,11 por ciento de
los presupuestos. De este montan-
te, 1.296 millones se dedicarán a
Atención Primaria y 1.819 a
Atención Especializada, el 2,67 y
3,61 por ciento más, respectiva-
mente. Le sigue la Consejería de
Educación, que se mantiene en
segundo lugar con 2.216 millones,
un crecimiento del 2,23 por ciento
que supone el 21 por ciento de los
presupuestos. Entre sus partidas,
los gastos a las universidades
suben un 6,53 por ciento hasta
348 millones, mientras que 1.724
millones se dedican a enseñanza
escolar, un 1,77 más.

Presidencia,
la que más ha

‘recortado’
El ‘farolillo rojo’ de las
Consejerías en lo que a presu-
puestos se refiere es Presidencia,
al descender en un 2,82 por cien-
to su partida de 21,6 millones
del año pasado a 21 prevista
para 2009, del mismo modo que
Administración Autonómica
cuenta con un 2,15 por ciento
menos de dinero, de 86,5 a 84,6.
Otra que sufre un recorte impor-
tante es la Consejería de Medio
Ambiente, que ha visto merma-
dos sus recursos en un 2,22 por
ciento y pasa de 463 a 453 millo-
nes de euros.

GENTE EN SEGOVIA - del 18 al 22 de diciembre de 2008
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Javier Villahizán
El Instituto Castellano y Leonés de
la Lengua,en colaboración con las
cuatro universidades públicas de la
Comunidad -Salamanca,León,Valla-
dolid y Burgos- y la editorial Everest,
sacarán al mercado a mediados de
2010 un nuevo método de ense-
ñanza del español como lengua ex-
tranjera,repartido en cuatro volú-
menes.“El proyecto [lingüístico] su-
pone un nuevo método de
enseñanza,conforme a los criterios
europeos,dentro del marco euro-
peo de referencia,y homologado
por la UE”,explicó el vicerrector de
Profesorado de la Universidad de
Salamanca,José Gómez Asencio,du-
rante la firma del convenio de cola-
boración entre Instituto de la Len-
gua,Junta y editorial Everest,que tu-
vo lugar el martes 16 en el Palacio
de la Isla de Burgos.

El método de enseñanza será re-
alizado por cuatro equipos univer-
sitarios,formados por 4 expertos

cada uno de ellos,que serán los
encargados de elaborar los distin-
tos niveles de enseñanza y cono-
cimiento del español:A1 y A2,nivel
básico;B1,intermedio;B2,avanza-
do;y C1,nivel superior.“Cada uni-
versidad se encargará de uno de los

niveles y de un volumen”,destacó
Gómez Asencio.La inversión asig-
nada para la edición de los cuatro
libros de enseñanza del español pa-
ra extranjeros es de 100.000 eu-
ros y el plazo de realización de un
año y medio.

Los extranjeros aprenderán
español con un nuevo método
El proyecto consta de la edición de cuatro libros, cuenta con la participación
de las cuatro universidades públicas de la región  y estará terminado en 2010

ESPAÑOL ACUERDO ENTRE INSTITUTO DE LA LENGUA Y EDITORIAL EVEREST

Momento en que se procede a la firma del convenio.

FELICITACIÓN NAVIDEÑA

11 objetivos cumplidos en 100 días
El secretario Regional del PSOE, Óscar López felicitó las fiestas navideñas y
el año nuevo a los periodistas de la región en un acto en el que destacó su
“satisfacción” por los cien días que lleva al frente del PSOE regional y por
los objetivos cumplidos, once en total, con él al mando.

■ El Consejero de Educación,Juan
José Mateos,ha sido elegido patro-
no de la Fundación Aneca (Agen-
cia Nacional de Evaluación de la
calidad y acreditación). Mateos
será uno de los tres responsables
autonómicos que formarán parte
de la institución junto a tres recto-
res y cinco personalidades de
reconocido prestigio,además de
diez representantes del Gobierno
central. Aneca es responsable  de
la calidad del sistema de educa-
ción superior mediante la evalua-
ción de enseñanzas,profesorado
e instituciones.

NUEVA ELECCIÓN

■ EN BREVE

Mateos, patrono de
la Fundación ANECA

■ El Ministerio de Vivienda ha
suscrito con la Junta de Castilla y
León 26 convenios de urbaniza-
ción de suelo para vivienda pro-
tegida y de rehabilitación de cen-
tros urbanos e históricos que
supondrán una inversión estatal
de 14,6 millones de euros en esta
Comunidad.Así lo acordaron la
Ministra de Vivienda, Beatriz
Corredor, y el Consejero de
Fomento de la Junta,Antonio Sil-
ván, en el marco de la Comisión
Bilateral celebrada en la sede de
la Subdelegación del Gobierno
en Segovia.

ACUERDO

Vivienda invertirá 
14,6 millones de euros

■ La Fundación Universidades
de Castilla y León ha incorpo-
rado a su Patronato rector a
las tres universidades priva-
das de la Comunidad que aún
no pertenecían al mismo, la
Miguel de Cervantes de Valla-
dolid, el Instituto Empresa de
Segovia y la Católica de Ávila.
Las cuatro universidades
públicas y las cuatro universi-
dades privadas de la Comuni-
dad trabajarán conjuntamen-
te en los proyectos promovi-
dos desde la Fundación de
Universidades.

INCORPORACIONES

Tres universidades
más en la FUCYL

El II Plan Autonómico de Seguridad Integral se activará
desde el viernes 19 de diciembre hasta el 7 de enero

Un total de 4.600 policías
velarán por la seguridad

Gente
Mantener la seguridad ciudada-
na en los espacios públicos así co-
mo la seguridad vial en la Red de
Carreteras.Estos son los principa-
les objetivos de  II Plan Autonómi-
co de Seguridad Integral de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado cuya puesta en marcha
fue anunciada por  el Delegado
del Gobierno en Castilla y León,
Miguel Alejo.Este plan será activa-
do el próximo viernes 19 de di-
ciembre,coincidiendo con la pri-
mera fase de la Operación Espe-
cial de Tráfico de Salida de
Navidades,en el que se prevé un
movimiento de 2.800.000 despla-
zamientos por las carreteras de
Castilla y León. En él participa-
rán más de 4.600 agentes del
Cuerpo Nacional de Policía y de la
Guardia Civil,contingente que  es-
te año será reforzado con 244
efectivos del Grupo Rural de Se-
guridad (Guardia Civil) y Unidad
de Intervención - ‘UIP’-, y Unidad
de Prevención y Reacción,- ‘UPR’
del Cuerpo Nacional de Policía-.

El delegado del Gobierno ha he-

cho especial hincapié en la vigi-
lancia y protección que se lleva-
rá a cabo en las zonas en las que
durante las fiestas se produce una
alta concentración de personas,
como son las 56 estaciones de tre-
nes y 45 estaciones de autobuses,
los 4 aeropuertos,otros 40 espa-
cios públicos y los 66 polígonos
industriales y áreas comerciales
y de ocio.

El importante número de des-
plazamientos de vehículos (tra-
yectos largos y cortos) en estas fe-
chas,junto a la posibilidad de que
se produzcan fenómenos meteo-
rológicos adversos,justifican la in-
clusión de la seguridad vial en el
desarrollo de este II Plan.En ese
sentido Alejo anunció que se in-
tensificarán los controles de alco-
holemia y de velocidad.Se incor-
porarán agentes del CNP a la vi-
gilancia de tres puntos de
embolsamiento de vehículos en la
provincia de Burgos y de otros
dos en Salamanca y Valladolid.

El dispositivo estará activo has-
ta el miércoles 7 de enero de
2009.
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PP Y UPYD PEDÍAN SU EXPULSIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS DONDE GOBIERNA

La moción de Díez contra
ANV divide a los partidos
La propuesta fue rechazada con los votos del PSOE y los nacionalistas

Sequías prolongadas en España y deshielo en el Ártico, efectos del cambio climático

Antonio Vallejo
Kramer contra Kramer o demó-
cratas contra demócratas. 143
diputados (PP, UPyD y UPN)
frente a 188 (PSOE, IU, PNV,
CiU y ERC). El Congreso volvió
a escenificar su división frente
a ETA. Poco ha durado la ima-
gen de Mariano Rajoy, José Luis
Rodríguez Zapatero y Alfredo
Pérez Rubalcaba unidos en la
capilla ardiente de Ignacio
Uria, el empresario vasco asesi-
nado por ETA en Azpeitia. Justo
el tiempo que ha tardado Rosa
Díez, la líder de UPyD, en pre-
sentar una moción para urgir
al Gobierno la expulsión inme-
diata de Acción Nacionalista
Vasca (ANV) de los ayunta-
mientos donde gobierna.

La moción de Rosa Díez
planteaba un plazo de tres me-
ses para ejecutar la orden. Pero
al PP le pareció mucho tiempo

y puso como condición para
apoyarla que la disolución fue-
ra “inmediata” y que la gestión
directa de los fondos estuviera
en manos de las diputaciones
forales.

UPyD admitió ambas condi-
ciones para apoyarse en los di-
putados del PP, al tiempo que
rechazaba las planteadas por el
PSOE, que proponía una refor-
ma legal, así como otra de ERC.
El resultado fue una vuelta al
pasado y una imagen de divi-
sión.Tanto Rosa Díez como Ma-
riano Rajoy sabían que su pro-
puesta no iba a prosperar, co-
mo así fue.

En la defensa de su moción,
Rosa Díez pidió a los diputados
socialistas que actuaran “como
diputados que representan la
soberanía popular. No es una
propuesta de derechas ni de iz-
quierdas -continuó- sino de to-

dos los ciudadanos”, en un in-
tento de romper el voto.

Federico Trillo fue el encar-
gado de apoyar a Rosa Díez,
con un ataque al PSOE: “Esta-
mos en este problema precisa-
mente por demorar el recurso
contra las listas de ANV y la
ejecución de la sentencia con-
tra su ilegalización”.

Más indignado que contun-
dente, el portavoz del PSOE,

Antonio Hernando,recriminó a
ambos su electoralismo al
tiempo que preguntaba a la Cá-
mara. “¿Cómo es posible que
en el mejor momento contra el
terrorismo estemos debatien-
do ésto? ¿Qué pasa para que
sean tan desleales?” En su ayu-
da acudieron los nacionalistas
vascos y catalanes, que recu-
rrieron a argumentos jurídicos
más que políticos.

La masa de hielo del Ártico se ha reducido en los últimos años.

INFORME ANUAL DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

A. V.
El cambio climático existe y sus
consecuencias son cada vez más
evidentes.Así lo demuestra el he-
cho de que el año 2008 ha sido el
décimo más caluroso desde media-
dos del siglo XIX,cuando empe-
zaron los registros de los fenóme-

nos meteorológicos extremos, lo
que confirma el calentamiento gra-
dual del Planeta.

Estos datos aparecen en el infor-
me anual difundido por la Organi-
zación Meteorológica Mundial
(OMM).Temperaturas más altas de
lo normal en Europa y el invierno

menos frío jamás registrado en Es-
candinavia demuestran el cambio,
en el que el comportamiento hu-
mano,especialmente “la emisión de
gases de efecto invernadero”au-
menta los años cálidos con sequías
en España y el descenso de hielo
marino en el Ártico.

2008, el décimo año mas tórrido 

La UE incluye a
ANV y PCTV en la

lista terrorista

Rosa Díez durante su intervención en el Congreso de los Diputados.

A petición del Gobierno
español, la UE ha inclui-
do a los partidos Acción
Nacionalista Vasca y
Partido Comunista de
las Tierras Vascas en su
lista de grupos terroris-
tas. Igualmente, en la
lista aparecen otros tre-
ce etarras, todos, según
Interior, relacionados
con el entramado inter-
nacional de ETA. Entre
ellos están ‘Txeroki’, ac-
tualmente en prisión, el
miembro huido del Co-
mando Vizcaya, Jurdan
Martitegi, así como Josu
Ternera.

LOS ALCALDES POPULARES NO ABANDONARÁN LA FEDERACIÓN

A. V
Tras la sesión extraordinaria
de la FEMP para votar la dimi-
sión de Pedro Castro al frente
del organismo municipal, el
PP no ha conseguido su pro-
pósito. Con el apoyo de su par-
tido, el PSOE, de IU, CiU y el
Partido Aragonés, Castro supe-
ró la censura y seguirá como
presidente.

Pese a las declaraciones de
Esperanza Aguirre de que si
Castro no se iba los alcaldes
populares abandonarían la Fe-
deración, el PP ha decidido se-
guir, aunque, eso sí, no asistirá

a ninguno de los órganos que
preside y tampoco le acompa-
ñarán en actos públicos o ins-
titucionales.

Pedro Castro, emocionado,
leyó un comunicado en el que
ha vuelto a pedir disculpas
por sus desafortunadas pala-
bras y considera que tras el
respaldo mayoritario de la Co-
misión Ejecutiva, debe conti-
nuar ejerciendo su cargo y tra-
bajando para defender el mu-
nicipalismo español, al tiempo
que esperaba que se recupere
el consenso y la normalidad
institucional lo antes posible.

El PP fracasa en su intento de que
Pedro Castro no presida la FEMP

Madoff deja en España un
agujero de 107 millones de €

ADEMÁS DE LAS PÉRDIDAS DE LAS GRANDES FORTUNAS

A. V.
La Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV) cifra
en 106,9 millones de euros el
agujero que el fraude de Ma-
doff ha dejado en las Institu-
ciones bancarias y de inver-
sión españolas.

Este importe, según el orga-
nismo supervisor de los mer-
cados, representa el 0,05 del
patrimonio global de estas ins-
tituciones. De los fondos ex-
puestos directamente a este
fraude piramidal, 56,5 millo-
nes  de euros corresponden a
fondos de inversión y 50,4 a

SICAV. Entre los fondos de in-
versión afectados figuran siete
‘hedge fund’ y el número de
gestoras son treinta.

Julio Segura, presidente de
la CNMV, ha recordado a las
gestoras “la obligación de ac-
tuar siempre en beneficio de
los partícipes o accionistas,
por lo que deberán adoptar las
medidas necesarias que sean
aceptables a tal efecto”.

Esta cuantificación está al
margen de las pérdidas indivi-
duales de las grandes fortunas
españolas que invirtieron a tí-
tulo personal en Madoff.
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FÚTBOL SALA

CICLISMO FÚTBOL

Fernando Sanjosé
El Pozo de Murcia será el primer
rival al que se enfrente el Caja
Segovia en la Supercopa de Espa-
ña que se celebra en el Pedro Del-
gado el 3 y 4 de enero.El partido,
a las 18.00 horas del sábado, 3,
abre la competición y será televi-
sado por La 2 de Televisión Espa-
ñola.

El sorteo, celebrado el pasado
lunes, deparó por tanto que la
segunda semifinal enfrente al
Inter Movistar con el Benicarló,
en este caso, a las 20.00 horas del
mismo día y transmisión en direc-
to a través del canal Teledeporte.

La Supercopa es el primer tro-
feo que se disputará este año,aun-
que el equipo segoviano mantie-
ne todos los frentes abiertos, una
vez que la pasada semana logró su

clasificación matemática para la
Copa de España y mantiene la
concentración para concluir el
año, y con ello la primera vuelta
de esta liga, en la posición más
alta posible.

El próximo compromiso del
Caja (4º, 22 puntos) es este
domingo en el Pedro Delgado,
frente al Gestesa Guadalajara (12º,
11 puntos), un encuentro que
debería favorecer a los de casa.

El Pozo de Murcia, primer rival del
Caja en la Supercopa de España 
El equipo consiguió también su clasificación matemática para la
Copa y concentra sus esfuerzos en el final de la primera vuelta

El Caja y el Pozo volverán a verse las caras nada más comenzar el año.

La Granja será la
meta de la
antepenúltima
etapa de La Vuelta
Gente
La Granja albergará el final de la
décimo novena etapa de La
Vuelta a España, el 18 de sep-
tiembre,que tendrá comienzo
en Ávila y recorrerá en 174 kiló-
metros la subida,por dos veces,
de Navacerrada,además de La
Morcuera y el Alto del León.

La carrera comienza este
año en Assen (Holanda), el 29
de agosto próximo.

Assen (Holanda)F.S.
La Gimnástica Segoviana (4º, 31
puntos) tiene este domingo una
difícil papeleta que resolver en el
estadio Adolfo Suárez, donde se
enfrenta al Real Ávila (5º, 30 pun-
tos) en un choque que pone en
juego la cuarta plaza,la última que
designa los puestos de ascenso.

A tres jornadas para la conclu-
sión de la primera vuelta, los pun-
tos que se han ido dejando los de

Maroto –los últimos en la pasada
jornada, cuando empató con el
Aguilar (10º, 21 puntos)– han
hecho que el equipo pasara de
disputar la segunda plaza a estar
más cerca de los que aspiran a
entrar en la zona de ascenso que
a los de arriba.

Por su parte,La Granja (14º,14
puntos) podría tomar algo de aire
en su campo frente al colista,
Cebrereña (11 puntos).

La Gimnástica y el Ávila se
disputan en el Adolfo Suárez
la cuarta plaza de la categoría

Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 120-160 cm.
Kms. esquiables: 9
Nº remontes: 4
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Alto Campoo

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-150 cm.
Kms. esquiables: 24,4
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222 

Formigal

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-200 cm.
Kms. esquiables: 109
Nº remontes: 19
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Grand Valira

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-160 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 66
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

San Isidro

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 110-230 cm.
Kms. esquiables: 15
Nº remontes: 6
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Panticosa

Tipo Nieve: Polvo-dura
Espesor: 50-160 cm.
Kms. esquiables: 29
Nº remontes: 15
Web: panticosa-loslagos.com
Teléfono: 974 487 248

Vallnord

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-170 cm.
Kms. esquiables: 91,5
Nº remontes: 44
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Leitariegos

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-180 cm.
Kms. esquiables: 5,48
Nº remontes: 4
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Boi Taüll

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 65-165 cm.
Kms. esquiables: 45,3
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

La Covatilla

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 50-150 cm.
Kms. esquiables: 14,95
Nº remontes: 4
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Navarraski

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-140 cm.
Kms. esquiables: 10,5
Nº remontes: 5
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Baqueira Beret

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 130-225 cm.
Kms. esquiables: 108
Nº remontes: 33
Web: baqueira.es
Teléfono: 973 639 025

La Pinilla

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 35-60 cm.
Kms. esquiables: 20,3
Nº remontes: 11
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Astún

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-180 cm.
Kms. esquiables: 28,5
Nº remontes: 10
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Port Ainé

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-120 cm.
Kms. esquiables: 30
Nº remontes: 8
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Valdezcaray

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-140 cm.
Kms. esquiables: 16
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-180 cm.
Kms. esquiables: 28,5
Nº remontes: 10
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

La Molina

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-140 cm.
Kms. esquiables: 53
Nº remontes: 14
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Sierra Nevada

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 30-170 cm.
Kms. esquiables: 65,5
Nº remontes: 17
Web: sierranevada.es
Teléfono: 902 708 090

Cerler

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 50-205 cm.
Kms. esquiables: 1
Nº remontes: 4
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Vallter 2000

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-170 cm.
Kms. esquiables: 13,5
Nº remontes: 11
Web: vallter2000.com
Teléfono: 972 136 057

Esta información puede consultarse actualizada en la página web de ATUDEM - www.atudem.com - o en el teléfono de atención permanente 91 350 20 20

Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª División Real Ávila - Gimnástica Segoviana Adolfo Suárez 17.00 D

La Granja - C.D. Cebrereña El Hospital 16.45 S
FÚTBOL SALA
Div. de Honor Caja Segovia - Gestesa Guadalajara Pedro Delgado 18.30 D
Camp. España Castilla y León - Andalucía Restollal (Santiago) 10.00 V
selecc. autonómicas Castilla y León - Cantabria Restollal (Santiago) 10.00 S

Galicia - Castiñlla y León Restollal (Santiago) 12.00 D
BALONCESTO
Primera Femenina Unami Caja Segovia - Maestro Mateo Emperador Teodosio 19.30 S
RUGBY
Primera Regional Azulejos Tabanera Lobos - Univ. de León La Albuera 16.30 S

Guerra, campeón europeo de cross
Javier Guerra, logró el pasado
14 de diciembre, en Bruselas
(Bélgica), el campeonato de
Europa de campo a través,

junto a los restantes miem-
bros del equipo nacional.Esta
era la segunda participación
del segoviano en esta prueba.
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EXPOSICIONES

El humor gráfico de la
prensa en la transición
democrática
Museo Rodera Robles.
Promovida por la Asociación de
la prensa de Cádiz y patrocina-
da por el Consorcio para la
conmemoración del
Bicentenario de la Constitución
de 1812. Estará complementa-
da con vitrinas que expondrán
distintos objetos e imágenes
relacionados con la transición
en Segovia. Fecha: Desde el 2
de enero. 

Reflejos
Museo del Vidrio. Exposición
de obras de Luis Moro. Fecha:
Hasta el 11 de enero. Lugar:
Real Fábrica de Cristales de La
Granja.

Frágil
Museo Esteban Vicente.
Muestra de obras de artistas
nacionales y extranjeros, enfo-
cadas hacia lo pequeño, débil y
tentativo. Fecha: Hasta el 11
de enero de 2009.

José M.ª Heredero
Horizonte Cultural. Exposición
homenaje al fotógrafo segovia-
no, con motivo del certamen
“Captadores de imágenes”.
Fecha: Hasta el 31 de enero de
2009. Lugar: Pza. del Conde
Alpuente, 1.

Ignacio agorreta
Galería Nélida. Fecha: Hasta
el 12 de enero. Lugar: P.º
Conde de Sepúlveda, 1.

José Acebes
Restaurante la Floresta.
Exposición de la colección artís-
tica del artista segoviano.
Fecha: Hasta el 20 de diciem-
bre.

HUMOR

Miguelillo
Centro Cultural Canónigos.
spectáculo de humor y magia
para todos los públicos.
Organizado por el
Ayuntamiento de San Ildefonso
en colaboración con la
Asociación Cultural Canónigos.
entrada Gratuita. Fecha:
Viernes, 19 de diciembre.
Hora: 19.30 horas. Lugar: La
Granja.

MÚSICA

David Cooper
Clandestino. Concierto acústi-
co integrado en el ciclo Cultura
de Bar. Fecha: Viernes, 19 de
diciembre. Hora: 21.00 horas.

Voces de Castilla
Agenda de la coral segoviana:
V CICLO DE ADVIENTO Y NAVI-
DAD EN LOS PUEBLOS DE LA
PROVINCIA: Turégano el 20-12-
08, Iglesia Parroquial de Pinillos
de Polendos el 26 -12 - 08,
Parroquial de Cerezo de Abajo
el 27-12 - 08, Parroquial de
Villacastín el 3 - 01- 09.
III CICLO DE MÚSICA EN LOS
CLAUSTROS DE LOS CONVEN-
TOS: Convento de Santa Rita el
día 23 -12 - 08, Convento de
Corpus Christi 28 -12 - 08.
PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA
DEL AYUNTAMIENTO DE

SEGOVIA: Parroquia de San
Lorenzo el  30 -12- 08, PLAZA
MAYOR el 4 - 01- 09 con otras
agrupaciones segovianas.

Ronda Segoviana
Agenda de la grupo segoviano:
Lunes, 22 - Diciembre - 2008:
19:00 Horas, Kiosko Plaza
Mayor Segovia (Ciclo
Ayuntamiento)
Viernes, 26 - Diciembre -
2008: 19:30 Horas, Ortigosa
del Monte (Segovia) (Ciclo
Diputación)
Sábado, 27 - Diciembre -
2008: 20:00 Horas, San Miguel
de Bernuy (Segovia) (Ciclo
Diputación), Ronda Fin de Año
por San Miguel de Bernuy
(Segovia)
Martes, 30 - Diciembre -
2008: 20:30 Horas, Parroquia
de la Resurrección Del Señor -
Barrio de Nueva Segovia (Ciclo
Ayuntamiento)
Sabado, 3 - Enero - 2009:
21:00 Horas, Valseca (Segovia)
(Ciclo Diputación).
Domingo, 4 - Enero - 2009:
12:45 Horas, Sepúlveda
(Segovia) (Ciclo Diputación)
Martes, 6 - Enero - 2009:
19:00 Horas, Mudrian (Segovia)
(Ciclo Diputación), Concierto de
Reyes - Fin De La Temporada

FOTOGRAFÍA

Luis de Pablo “Lili”
Bar Casco Viejo. Luis Alberto
"LILI" nos presenta instantáne-
as llenas de historias completas
y crudos sucesos cuya fuerza
da lugar a la elasticidad misma
de esas historias. Fecha: Hasta
el 18 de diciembre. Lugar:
Calle Vallejo, 6.

CURSOS

Cursos Centro de Cultura
Popular para la Mujer 
de San Millán
Centro de Cultura Popular
para la Mujer de San Millán.

Este año ofrecen: Pintura al
óleo, Jotas, Labores, Cultura,
Memoria, Manualidades,
Gimnasia, y Juegos de mesa.
Información: C/ Echegaray, 2.
Teléfono: 649 01 04 74.

CONVOCATORIAS

Gran Fiesta infantil
Frontón de la Albuera. Fiesta
organizada por a Agrupación
de Comerciantes Segovianos.
Fecha: 30 de diciembre. Hora:
de 17 a 21 horas.
Información y entradas:
Calle Los Coches, 1

Donación de Sangre
Equipo de 
extracción itinerante
Jornada Especial de
Donación de Sangre
“Segovia por la Vida”:
Avda. Fernández Ladreda
(Junto a la sede Central de
Caja Segovia). 18 de diciem-
bre, de 11.00 a 14.00 horas y
de 17.00 a 21.00 horas.
Centro de Salud de Cantalejo:
Martes, 23 de diciembre, de
17.00 a 20.30 horas.
Centro de Salud de Villacastín:
Martes, 30 de diciembre, de
17.30 horas a 20.30 horas.
Centros de
Donación Permanente
Hospital General de Segovia:
Lunes, Miércoles y Viernes de
12.00 a 15.00 horas. Tercer
Sábado de cada mes de 10.00
a 14.00 horas.
Centro de Salud Santo Tomás
(Ambulatorio): Lunes y
Viernes de 16.30 a 20.30
horas.

agenda@genteensegovia.com

Ci
ne

Bo
x PEREZ 2: EL RATONCITO DE TUS SUEÑOS (TP) Todos los días: 17:40 Sábados y festivos: 16:00

007: QUANTUM OF SOLACE (13 AÑOS) Todos los días: 19:20, 21:20 Viernes y Sábados: 23:20

BOLT (TP) Todos los días: 17:50, 19:50 Sábados y festivos: 15:50

APALOSSA (13 AÑOS) Todos los días:  22:00 Sábados y festivos: 00:20

ULTIMÁTUM A LA TIERRA (7 AÑOS) Todos los días: 18:00, 20:20, 22:30 Sábados y festivos: 16:00 Viernes y Sábados: 00:45

COMO EN CASA EN NINGUN SITIO (7 AÑOS) Todos los días: 18:10, 20:10, 22:10 Sábados y festivos: 16:10 Viernes y Sábados: 00:10

EL INTERCAMBIO Todos los días: 19:00, 21:50 Sábados y festivos: 16:15 Viernes y Sábados: 00:30

EL VALIENTE DEXPERAUX (TP) Todos los días: 18:15, 20:15, 22:15 Sábados y festivos: 16:20 Viernes y Sábados: 00:15

MADAGASCAR 2 (TP) Todos los días: 17:45, 19:45 Sábados y festivos: 15:45

LA LEYENDA DE SANTA CLAUS (TP) Todos los días:  21:45 Viernes y Sábados: 23:30

EL REINO DE LOS CHIFLADOS (TP) Todos los días: 17:50 Sábados y festivos: 15:50

CREPUSCULO (13 AÑOS) Todos los días:  20:00, 22:20 Viernes y Sábados: 00:45

Centro Comercial Luz de Castilla JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR VENTA DE ENTRADAS 902 463 269 www.cinebox.es

Ar
te

Si
et

e EL INTERCAMBIO TODOS LOS DIAS 16:00 - 18:45 - 21:30 VIERNES Y SABADO 24:15 MIERCOLES 24 17:30

PEREZ 2 TODOS LOS DIAS 16:15

DI QUE SI TODOS LOS DIAS 18:10 - 20:15 - 22:20 VIERNES Y SABADO 24:20 MIERCOLES 24 18:10

CREPUSCULO TODOS LOS DIAS 16:00 - 18:15 - 20:00 - 21:00 VIERNES Y SABADO 23:30 - 24:30 MIERCOLES 24 16:00 - 18:15

ULTIMATUM A LA TIERRA TODOS LOS DIAS 16:05 - 18:10 - 20:15 - 22:20 VIERNES Y SABADO 24:20 MIERCOLES 24 16:05 - 18:10

EL VALIENTE DESPERAUX TODOS LOS DIAS 16:15 - 18:15 - 20:15 VIERNES Y SABADO 22:15 MIERCOLES 24 16:15

GOMORRA DE DOMINGO A MARTES 22:15 VIERNES Y SABADO 24:15 MIERCOLES 24 18:00

MADAGASCAR 2 TODOS LOS DIAS 16:10 - 18:10 - 20:10 VIERNES Y SABADO 22:10 MIERCOLES 24 16:10

BELLA TODOS LOS DIAS 22:10 VIERNES Y SABADO 24:10 MIERCOLES 24 18:15

BOLT TODOS LOS DIAS 16:00 - 18:00

C/Dámaso Alonso, 54 (Nueva Segovia) MIÉRCOLES DÍA DEL ESPECTADOR www.compraentradas.com

Del 18 al 22 de diciembreCartelera de Cine

ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los posi-
bles cambios de actividades, luga-
res, horarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse en la
sección de Agenda.
agenda@genteensegovia.com

Cruz Roja
Hasta el 6 de enero de 2009. Lugar: Altos de la piedad.

Caja Segovia
Torreón de Lozoya. Fecha: Hasta el 6 de enero de 2009. 

Diputación de Segovia
Fecha: Hasta el 6 de enero de 2009. Lugar: Plaza de los
espejos 1

Belenes del mundo
Cámara de Comercio. Este año, la Cámara se centra en la
Navidad en Portugal. Fecha: Del 18 de diciembre de 2008
al 6 de enero de 2009. Lugar: San Francisco, 32.

Belenes del mundo
Cámara de Comercio. Este año, la Cámara se centra en la
Navidad en Portugal. Fecha: Del 18 de diciembre de 2008
al 6 de enero de 2009. Lugar: San Francisco, 32.

Segovia Belén a Belén
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MUSEOS

Alcázar de Segovia
Lugar: Plaza de la Reina
Victoria Eugenia. Información:
en el teléfono 921 46 07 59.
Horarios: Abre todos los días
del año salvo Navidad, Año
Nuevo, Festividad de Reyes y el
Día del Alcázar. El horario es
ininterrumpido de 10 a 19
horas en verano (de abril a sep-
tiembre) y de 10 a 18 horas en
invierno (de octubre a marzo).
En octubre los viernes y sába-
dos se mantiene el horario de
verano.

Museo Rodera-Robles
Vivienda nobiliaria del siglo XV.
En la actualidad tiene los fon-
dos pictóricos de la Fundación,
principalmente con temática
segoviana de pintores locales y
vinculados a la Provincia, como
la familia Tablada, Unturbe,
Eduardo Vicente, E. Navarro,
Núñez Losada y Núñez de
Celis, Aurelio García, Rafael
Peñuelas, los hermanos
Zubiaurre. Igualmente cuenta
con cuadros de pintores como
J. Sorolla, Aureliano de
Beruete, Fortuny. Cerámica de
Zuloaga o cristal de La Granja.
Exposición permanente:
“Espacio de Arte Gráfico”.
Exposición didáctica sobre los
sistemas de estampación y gra-
bado. Lugar: San Agustín, 12.
Información: Tel. 921 46 02
07. ww.rodera-robles.org.
museo@rodera-robles.org
Horario: De martes a sábado
de 10:30 a 14:00 h y de 17:00
a 19:00 h. Domingo de 10:30
a 14:00 h. Información:
921 12 00 13

Museo de Zuloaga
Iglesia de San Juan de los
Caballeros. Lugar: Plaza de

Colmenares. Horario: Octubre
a junio: Martes a Sábados: 10
a 14 y 16 a 19 horas. Julio a
septiembre: Martes a Sábados:
10 a 14 y 17 a 20 horas.
Domingos y festivos: 10 a 14
horas. Cerrado: Lunes, días 1 y
6 de enero; 24, 25 y 31 de
diciembre y fiestas locales. Para
disponibilidad de apertura en
festivos o cualquier otro tipo e
consulta: 921 460 613/15. La
entrada es gratuita los días: 23
de abril, Día de la Comunidad
Autónoma, 18 de Mayo, día
Internacional de los Museos.
12 de Octubre,Fiesta Nacional.
6 de diciembre, Día de la
Constitución.

Museo de Arte Contemporáneo
Esteban Vicente
Lugar: Plazuela de las Bellas
Artes. Tel. 921 46 20 10.
Horario: M a V 11 a 14 - 16 a
19 h. S 11 a 19. D y festivos,
11 a 14 h. Lunes cerrado.
Jueves entrada gratuita 

Museo de Segovia
Lugar: Socorro, 11. Tel. 921 46
06 13/15. Horarios: Abierto al
público. Octubre a junio:
Martes a Sábados: 10 a 14 y
16 a 19 horas. Julio a septiem-
bre: Martes a Sábados: 10 a 14
y 17 a 20 horas. Domingos y
festivos: 10 a 14 horas.
Cerrado: Lunes, días 1 y 6 de
enero; 24, 25 y 31 de diciem-
bre y fiestas locales. Para dispo-
nibilidad de apertura en festi-
vos o cualquier otro tipo e con-
sulta: 921 460 613/15. La
entrada es gratuita los días: 23
de abril, Día de la Comunidad
Autónoma, 18 de Mayo, día
Internacional de los Museos.
12 de Octubre,Fiesta Nacional.
6 de diciembre, Día de la
Constitución.

Casa Museo de
Antonio Machado
Lugar: Desamparados, 5. Tel.
921 46 03 77. Horario: M a D
y frestivos, 11 a 14 - 16.30 a
19.30. Miercoles gratis.

Que el agua es un método curativo de primer
orden ya lo decía Hipócrates, al que le
parecía como a Ulises, lo dice en la Odisea,

que los baños termales eran un placer.
Hoy, puestos en valor los efectos saludables de la

hidroterapia, oímos hablar y más de uno habrá
experimentado los SPA.

Esos centros con chorros de agua, burbujitas y
otros elementos hídricos que hacen felices a más de
uno.

Como hemos comprobado no es nuevo. Ya en la
prehistoria hay indicios de que nuestros ancestros
más lejanos, observando a los animales, recurrían al
agua termal para curar sus achaques.

La salud por el agua o a través del agua, SPA
(Salus per aquam o salutem per aqua), es eviden-
te que no es nueva. Un sólo ejemplo: las termas
de cualquier ciudad o villa romana. Por no remi-
tirnos a las civilizaciones asiría, sumeria o egip-
cia. Posteriormente japoneses y chinos practican
estas terapias en las que la función médica no era
curar a los pacientes sino mantenerlos con buena
salud.

Hay quien afirma que el título le viene dado por
las termas de la ciudad de Spa en el corazón de las
Ardenas en Bélgica y que desde el siglo XVI son
reconocidas sus virtudes terapéuticas.

Un Real Decreto de 1816 reguló por primera vez
la hidroterapia en España. Ordenaba que los baños
tuvieran una persona con conocimientos. 

Sea uno u otro su origen, en Segovia, al menos
desde el XIX, hemos gustado de catar las aguas,
incluido un Balneario urbano en la calle San Fran-
cisco que tuvo en estos años una aceptación impor-
tante, pero sobre todo en nuestros ríos. 

Nos hemos fijado en una foto de los años 50 para
recordar los chapuzones que a más de uno hará
recordar “otros tiempos”. Está tomada en el río Eres-
ma. Casi con certeza en Los Tres Chorros. Paraje
situado a medio camino entre la “playa” de las Are-
nas, de la que hablaremos, y la zona del Güisqui. 

Nadar trae muchos beneficios: elimina celulitis y
toxinas, embellece la piel, acondiciona la colum-
na… pero también como podemos comprobar por
crónicas de finales del XIX y principios del XX traía
de cabeza a más de uno. 

A modo de ejemplo una carta remitida a un perió-
dico local que habla de espectáculo inmoral.

“…en las inmediaciones de la tristemente céle-
bre Peña del Pico… multitud de individuos de
todas las sociales ávidos de lavar sus cuerpos y
refrescar su sangre… el que se siente influido por
la nostalgia de los bello no repara, como es natu-
ral… se deleita en contemplar el precioso paisaje
que la naturaleza allí nos brinda… aquello más
bien que un barrio industrial y populoso, se ase-
meja a una tribu africana… una humilde obser-
vación inspirada en sentimientos de morali-
dad… Mi protesta tampoco se refiere a que se
bañen o no el que quiera y cuya utilidad reco-
nozco y sí al sitio y forma en que lo efectúan ¿no
habría un sitio más apartado… para evitar que
el río Eresma, cantado mil veces en romances,
sea origen de espectáculos nada agradables…?”.

¿Poderoso personaje? No sabemos pero lean el
siguiente Bando:

“Para los bañistas: El señor Alcalde ha dis-
puesto que por los agentes de la Guardia muni-
cipal, se vigilen los baños en la “Peña del Pico”
con objeto de evitar los frecuentes escándalos
que a diario se dan allí, estando dispuesto el
señor Rodríguez Fraile á castigar con mano
dura tales abusos. También ha dispuesto sea
obligatorio el traje de baño en aquella parte del
río Eresma”.

Tras estos sudores otros. Les dejamos con una
poesía de  J. Rodao publicada en 1891.

“Por las tardes las muchachos / Se bañan en el
Eresma /y al anochecer hay chicas / muy guapas
en la Alameda. / Pasean por aquel sitio / tan son-
rosadas, tan frescas; / tendidas sobre la espalda /
tienen húmedas trenzas /y unos trajes tan lige-
ros / vamos, que da gusto verlas. / Si me pierdo
que me busquen / por la tarde en la alameda / y
eso que vamos los jóvenes / sólo con la única idea
/ de aspirar el aire fresco, / y al mirar cosas tan
buenas… / ¡pasamos unos sudores 

Al amor de la Lumbre
con Juan Pedro Velasco

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del n.º 148

149
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1
INMOBILIARIA

1.1 PISOS Y CASAS OFERTA

CARRETERA DE VILLACASTÍN
vendo piso nuevo y amueblado,
gran terraza, 2 dormitorios. Faci-
lidades.  Tel. 921432813

EL CARMEN vendo piso exte-
rior, soleado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, calefacción con
acumuladores, puerta blindada,
ventanas climalit. Poca comuni-
dad. Amueblado. 165.000 euros.
Tel. 921432360

VALLADOLID buena zona, ven-
do piso exterior,  130m2, 4 dor-
mitorios, 2 baños, parqué, doble
acristalamiento, 2 terrazas acris-
taladas, garaje. 252.000 euros.
A convenir. Tel. 651553223 -
630026719

1.1 PISOS Y CASAS 
ALQUILER OFERTAS

ALFÉREZ PROVISIONAL nº7
2ºA, alquilo piso de 3 dormitorios,
comedor, cocina, baño, gas na-
tural. Tel. 921441553

ALQUILO APARTAMENTOuna
persona, un dormitorio, baño, te-
rraza en la muralla. 450 euros co-
munidad incluida. Tel. 620617705

CARRETERA VILLACASTÍN
edificio carretero, alquilo piso de
3 dormitorios, 2 baños, totalmen-
te amueblado, calefacción indi-
vidual gas natural. No agencias.
Tel. 605832382

JUNTO VÍA ROMA alquilo pi-
so amueblado, 3 dormitorios, ca-
lefacción de gas natural, cuarto
trastero. Reformado. Gastos in-
dividuales. Sin comunidad. Tel.
658012189 - 658012193

LA LASTRILLA alquilo piso se-
minuevo, 3 dormitorios dobles, 2
baños, amplio salón, 4 arma-
rios empotrados. Completamen-

te amueblado y equipado. Exte-
rior y  muy soleado. 550 euros/mes.
Tel. 616760288

SANTA EULALIA alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, salón
- comedor, trastero independien-
te. Tel. 921420512 - 606382237

SANTA EULALIA alquilo piso,
3 dormitorios, exterior, recién re-
formado. Tel. 658805725

VALLADOLID calle Perú, alqui-
lo piso céntrico de 3 habitacio-
nes, salón, comedor, cocina con
electrodomésticos, bien amue-
blado, ascensores, pie de calles.
660 euros comunidad incluida.
Garaje opcional. Tel. 669954481

VALLADOLID principio de José
Zorrila, alquilo piso de 3 habita-
ciones, salón amueblado, cocina
con electrodomésticos, calefac-
ción central. 630 euros comuni-
dad incluida. Garaje opcional. Tel.
669954481

1.2 LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS OFERTAS

NUEVA SEGOVIA vendo local
de 150m2, 2 plantas, una acon-
dicionada. Cualquier actividad.
Pago a convenir. Tel. 679502412

1.3 GARAJES ALQUILER OFERTAS

CARRETERA VILLACASTÍN
nº38, alquilo plaza de garaje. 42
euros. Tel. 921420910

1.5 OTROS OFERTAS

TENGA SU PROPIA HUERTA
ecológica, cultive frutales. A 10
minutos de Segovia. Parcelas
desde 1000m2. Servicios de agua
y luz. Tel. 663088353

ZONA VALDEVILLA vendo o
alquilo piso de 100m2 con ga-
raje y patio. Tel. 654341305

2
TRABAJO OFERTA

PRECISAMOS CHICAS aten-
diendo llamadas amistad.
Teléfono fijo o móvil. Tel.
902222803

SE NECESITAN profesores
de matemáticas y física, len-
gua y asignaturas de letras y
francés. Interesados mandar
CV: centrodeestudios@alfay-
beta.es

2 TRABAJO DEMANDA

BUSCO TRABAJO tareas de
limpieza, cuidado de niños y ma-
yores, camarera de piso en ho-
tel, reponedora en supermerca-
dos. Interna/externa. Tel.
600053871

SE OFRECE señora con expe-
riencia en labores del hogar, lim-
pieza, cuidado de niños y ancia-
nos. Externa o por horas. Tel.
663796699

3
CASA Y HOGAR

3.4 MOBILIARIO OFERTA

CABECERO se vende de 3 me-
tros de ancho, madera de color
cerezo, con 2 mesillas con un ca-
jón cada una a juego con el ca-
becero. Precio a convenir. Tel.
921436729

TRESILLO se vende, buen uso.
Tel. 630137287

4
ENSEÑANZA OFERTA

LICENCIADO EN ADE impar-
te clases de contabilidad, eco-
nomía, estadística y matemá-
ticas ESO y bachiller. Buenos
resultados. Tel. 680196055

6
CAMPO Y ANIMALES OFERTA

CACHORROS DE PASTOR
ALEMÁN vendo, tatuados por
la C.E.P.P.A. Padres con pruebas
de trabajo. Total  garantía y se-
riedad. Tel. 620807440

9
VARIOS OFERTA

NEW WAYS le prestamos cual-
quier cantidad con garantía hipo-
tecaria, no importa que tenga
otros préstamos, ASNEF, etc, sin
nómina, solo con la garantía de
su vivienda. Tel. 659286780

10
MOTOR OFERTA

CHRYSLER VOYAGER vendo,
2.5 crdi, 143 cv, 52.000 kms, full
equipe, lunas tintadas, ruedas
nuevas. Siempre en garaje. Tel.
644194473



Sábado

televisión
SABER VIVIR

Lunes a viernes 10.15h LA 1 Programa
que nos da consejos diarios sobre
cómo llevar una vida más saludable
y sana. El espacio está presentado
por Manuel Torreiglesias.

td
t

Viernes

14.00 Cine. ‘Película por
determinar’
15.50 Médico de
familia.
17.05 El coleccionista
de Imágenes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.

21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 260.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 128.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).   
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

13.00 Cine: Película por
determinar. 
20.20 El coleccionista
de imágenes. 
22.00 CSI Las Vegas
‘Macabro hallazgo'.
14.00 Acnur ‘Ser
Refugiado’.
15.00 Operación Triunfo’ 
18.00 El frontón.
Deportes.
21.30 Más que coches.
Motor Actualidad.
21.30 Clasificación
Fórmula 1 (R).
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)   
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
21.30 Cine.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves
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Domingo 22.30 TELECINCO

La serie de humor, heredada de 7 vidas,
y de gran éxito en las últimas entregas
ha regresado a la pequeña pantalla con
una nueva temporada. La relación entre
Luisma y Paz es sin duda uno de los
hilos argumentales que conducirán
estos nuevos capítulos en los que tam-
poco se dejarán de lado otras tramas,
como siempre, cargadas de humor y
carcajadas aseguradas. Una de las
series más populares de los últimos
años que seguirá contándonos las aven-
turas de ‘La Lore’, ‘El Jonathan’, Chema
y demás personajes.

Aída
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Lunes 22.15 ANTENA 3

Nueva serie de producción propia en la
que se nos quiere acercar un poco más a
los jóvenes que están a punto de dar el
paso a la mayoría de edad. Ya no son
adolescentes y están a punto de conver-
tirse en jóvenes inexpertos. La música y
el baile son las inquietudes que les unen
y serán el centro de la trama de esta
nueva serie sin descuidar los problemas
familiares a los que se enfrentan y aflo-
rando las inquietudes que las amistades
y el amor provocan en este grupo de
‘nuevos adultos’.

18 la serie
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La nave intergaláctica Plutón BRB Nero continúa su expedición por
el universo buscando nuevos planetas en lo que fuese posible la
vida humana después de que la contaminación dejase inhabitable
el planeta tierra.

Plutón BRB Nero

Miércoles 23.45 LA 1

Programa de debate abierto a cualquier asunto de actualidad,
político o social. Tan sólo hay un límite: las intervenciones no
pueden superar los 59 segundos. El espacio también cuenta con
la presencia de invitados que se someten a preguntas.

59 segundos

13.00 Cine. 'Película por
determinar'
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
11.00 Telecinco 2. El
Tiempo.
14.00 Documental.
Actores de Hollywood.   
19.00 DUTIFRI Javier
Sardá.   
00.15 Pokerstars:
Enséñame a jugar.  
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo
22.20 Forrito.

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.    
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA. 
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie. 
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción. 
21.00 Los deportes.
Información deportiva.
22.15 El mundo en por-
tada. Serie.  

08.25 Al salir de clase. 
14.45 Médico de fami-
lia. Ficción española. 
22.00 Abducidos.
'Mantenimiento'.
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie. 
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.   
19.45 El zorro: la espa-
da y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
00.15 La noche millona-
ria. Concurso.

15.55 No sabe no con-
testa. Serie.
17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
21.30 Mujer, casos de
la vida real. 
23.25 Bajo un mismo
rostro.
11.00 Casa de América
Ficción.
15.30 Cine por determi-
nar.  
17.00 Al pie de la letra.
Musical.    
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela. 
17.10 Periodistas. Serie
nacional.    
22.00 Yo soy Bea.
Serie

10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.   
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.  
15.05 Médico de familia
Serie española. 
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie. 
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.   
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00.30 Impacto total.
Vídeos.
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Concha García Campoy conduce este espacio matutino que nos desgrana
diariamente toda la información. La tertulia política con las mejores firmas
del periodismo español sigue siendo la mejor forma de analizar las claves
de la actual situación nacional.

Las mañanas de Cuatro
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Lunes 08.00 horas. LA 1

El ruido de las bolas en el bombo, el soniquete de los niños de San Ildefonso cantando los números y pre-
mios en TVE... Es la retransmisión más rigurosa que ha acompañado durante años a generaciones enteras en
el día por excelencia de la ilusión. Y este año, la emisión de toda la vida del Sorteo de Navidad en Televisión
Española tiene un aliado: RTVE.es. El día 22 de diciembre podrás seguir en directo en tu ordenador el Sorteo
de 'El Gordo' emitido por TVE así como la narración de Radio Nacional, simplemente entrando en la direc-
ción http://www.rtve.es/loteria. Todo ello se complementará con una amplia cobertura informativa online
actualizada al minuto. Al instante, podrás ver todos los vídeos de cómo se han cantado los premios, cómo lo
celebran los afortunados, las imágenes más destacadas de la jornada y las anécdotas más divertidas que
rodean al Sorteo.

Sorteo extraordinario de Navidad
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Oto-
ño. 15.00 Telediario 1ª . 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiemos revueltos. 17.20
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Cine: Training Day
(Dia de entrenamineto). 00.30 Comando
Actualidad. 01.20 112.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.50 Mira quién baila. Presentado
por Anne Igartiburu. 14.30 Corazón, cora-
zón. Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde:  Película a  determinar. 18.00 Cine
de Barrio: Película a determinar.  21.00
Telediario 2º edición. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine a de-
terminar. 00.30 Cine a determinar.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
A determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana. A
determinar. 24.00 Especial cine. A deter-
minar. 02.00 Noticias 24 Horas. 

08:00 Sorteo de la Lotería de Navidad.
12.30 Esta mañana. 14.00 Informativo
territorial. 14.30 Corazón de Navidad.
Presentado por Anne Igartiburu. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 22.00 Mira
quien baila. Presentado por Anne Igarti-
buru. 23.45 Programación a determinar. 

07:00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón de Navidad.
Presentado por Anne Igartiburu. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Herederos. 23.45
Programación a determinar.

07:00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón de Navidad.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00  España direc-
to. 20.30 Telediario 2ª edición y el tiem-
po. 21.00 Mensaje de  S.M. el Rey.
21.15 Programación a determinar. 23.00
Programación a determinar. 

06:00 Noticias 24 Horas. 10.30 Progra-
mación a determinar.  12.30 Programa-
ción a determinar.  15.00 Telediario Pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Programación a determinar. 18.30 Pro-
gramación a determinar. 21.00 Telediario
Segunda edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Cuéntame cómo paso. 23.45 Pro-
gramación a determinar. 01.30 Progra-
mación a determinar. 

12.00 Pequeños Universos. 12.50
Resumen paralímpicos. 13.00 Fábri-
ca de ideas de Tv. 13.30 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 17.45 Jara y Sedal. 18.15
Bricolocus. 19.00 En Construcción. 20.30
La Noticias Express. 20.35 El tiempo.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Versión española: Volve-
rás. 00.55 La Noticias Express.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. Presentado por
Fernando Fernández Román 13.50 Lote-
ría Nacional. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Cartelera. 15.30 Teledeporte 2.
Incluye la 2 Noticias express. 22.00 Es-
tucine: Película a determinar. 00.00 La
noche temática. Pelicula a determinar.

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 A determi-
nar. 15.00 Teledeporte 2. 18.00 A deter-
minar. 20.00 Noticias. 20.05 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Ciudades para el
siglo XXI. 21.30 Cronicas. 22.30 Club de
fútbol. 24.00 Frontera límite.

07.30 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. Presentado por Jor-
di Hurtado y dirigido por Sergi Schaaff.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bo-
noloto. 21.35 El cine de la 2: A determi-
nar.  23.45 La 2 Noticias Express. 23.50
El Tiempo. 23.55 Conciertos de radio 3.
00.20 Resumen Premier Leage.

07.30 Los Lunnis. 13.00 Resumen liga
ABC. 13.15 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. Presentado por Jordi Hurtado y
dirigido por Sergi Schaaff.16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35
Acción directa.   22.45 Documentos Tv.
00.00 La 2 Noticias. 00.05 El Tiempo.
00.10 Conciertos de radio 3. 

07.30 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. Presentado por Jor-
di Hurtado y dirigido por Sergi Schaaff.
16.00 Grandes documentales. 18.00
Oculto Navideño. 19.30 Sorteo Bonoloto.
19.35 Navidad desde los reales sitios.
21.00 Mensaje de su Majestad el Rey.
21.15 Programación a determinar. 21.45
Perdidos (Serie). 00.00 Misa del Gallo.
02.00 Programación a determinar. 

07.30 Los Lunnis. 11.00 Santa Misa.
12.45 Concierto de Navidad. 14.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. Pre-
sentado por Jordi Hurtado. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.30 Smallville. 21.30 Sorteo de
la Lotería Nacional y  Loteria Primitiva.
21.35 Sobrenatural. 22.35 No disparen al
pianista: En concierto. 23.45 Conciertos
de radio 3. 00.15 Teledeporte. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Partir de cero” y “Deletreo
lo más rápido que puedo”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 ¿Dónde estás corazón? Con Jai-
me Cantizano. 02.15 Supernova.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad. 14.00 Los Simpson “Ha rena-
cido una estrella” y “Krusty, un caballero
sin espada”. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 17.45
Multicine.‘Película por determinar’.
19.30 Espacio por determinar. 21.00 No-
ticias. 21.45 Clon Wars.  22.30 Cinema-
trix. 00.15 Cine: Pelicula por determinar.

08.00 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad . 14.00 Los Simpson
“Presidente ejecutivo...Jo!” y “Perdonad
si añoro el cielo”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine a determinar. 17.45 Multicine:
‘A determinar’. 19.30 Espacio a determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias. 22:00 El
peliculón: Película por determinar. 00:30
Generación DF. Capítulo 6.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “Los tres gays del
bloque” y “Mi fiel cobardica”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Programa a deter-
miar. 17.00 Tal cual lo contamos.  19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 A determinar.  22.30
A determinar. 00.30 A determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Frene a mi mujer” y
“Bart bélico”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Programa a determiar. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programación a determinar.  22.30
A determinar. 00.30 A determinar.

08.30 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Moe y el
blues del bebé” y “La casa del árbol del
terror XIV”. 15.00 Antena 3. 16.00 A de-
terminar. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.00 Ven a cenar conmi-
go. 20.30 Noticias 2. 21.00 Mensaje de
Navidad de su majestad el Rey Don Juan
Carlos. 21.10 a determinar. 23.00 A de-
terminar. 00.00 A determinar. 

08.30 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Mi madre la
asaltacoches” y “El presidente llevaba
perlas”. 15.00 Antena 3 Noticias 1ª edi-
ción. 16.00 Multicine. 18.00 Multicine.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias 2ª edición. 21.45 Progra-
mación a determinar.  00.15 A determi-
nar. 02.15 A divina quién gana esta no-
che: Especial Navidad. 

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.00 HKM. 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias
Cuatro. Sorteo ONCE. 21.30 Programa a
determinar. 22.30 Callejeros: Reportajes
de actualidad. 00.00 Matrioshki. 01.55
NBA: Miami Heat.Los Angeles Lakers. 

09.15 Bola de dragón. Episodios 6, 7 y 8.
10.45 Los cazadores de mitos. 11.45
Campeonísimos. 12.15 O el perro o yo.
13.15 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. Inclu-
ye el sorteo de la ONCE. 21.30 El hormi-
guero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro.
00.35 Torchwood:  Perdidos en el tiempo
y El combate. 02.00 South Park.

09.15 Bola de dragón Z: Episodios 10, 11
y 15. 10.45 Los cazadores de mitos.
11.45 Campeonísimos. 12.15 O el perro o
yo. 13.15 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.25 Noticias Cuatro. In-
cluye el sorteo ONCE. 20.25 Noticias
Cuatro. 21.30 Kyle XY. 23.30 Cuarto Mi-
lenio. Presentado por Iker Jiménez.
01.55 Más allá del límite. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.30 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 Alerta Cobra. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.10 HKM 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
Incluye el sorteo de la ONCE. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.30 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 Alerta Cobra. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30
Fama ¡a bailar! 17.00 HKM. 17.45 El en-
cantador de perros. 18.45 Password.
19.45 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
Anatomía de Grey: A media noche.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.30 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 Alerta Cobra. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30
Fama ¡a bailar! 17.00 HKM. 17.45 Home
Cinema. 20.45 Noticias. 21.00 Mensaje
de Navidad de S. M. el Rey. 21.15 El hor-
miguero, la película . 00.00   Fama 08. El
principio de un sueño. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Todo
el mundo odia a Chris.  11.15 Los cazado-
res de mitos. 12.15 Alerta Cobra: Para
siempre jamás II y Falsa amistad. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! Con  Paula Vázquez. 17.00
HKM. 17.45 Home Cinema. 18.45 Pass-
word. 20.55 Noticias. 21.30 Especial Ca-
llejeros: Extralujo. 22.30 Cine Cuatro.
00.35 Cine Cuatro. 02.25 Cuatrosfera.

10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos. 15.30 Gran Hermano diario.
Con Jorge Javier Vázquez 16.15 Mujeres
y hombres y viceversa.17.15 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.30 El Comisario “El susurro de la
sangre”. 00.30 Esto es increíble.

09.00 Pokémon. 09.30 Transformers Ani-
mated. 10.00 Matinal de cine. 12.00 El
coleccionista de imágenes. 12.30 Deco-
garden. 13.00 Matinal de cine 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine on. 18.00 Está
pasando en sábado. Presentado por Pa-
qui Peña y Daniel Domenjó 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. 02.00 Noche de suerte.

09.30 Transformers Animated. 10.00 Mi-
chinoku. 11.00 Más coches competición.
11.30 El coleccionista de imágenes.
12.30 Bricomanía. 13.00 Matinal de ci-
ne. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00
Cine on. 18.00 Está pasando en domingo.
20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.30 Aída. 22.30
Hermanos y detectives: “Ilustres antepa-
sados”. 00.30 Gran Hermano: El debate.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Gran Herma-
no. 16.15 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. 17.15 Mi gemela es hija única. 18.00
Yo soy Bea. 18.45 Está pasando. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30
Cámera Café. 22.15 C.S.I. Las Miami.
“Ya puedes matar a la novia”. 23.15
C.S.I.New York “Infelices para siempre”.

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Gran Hermano diario. 16.15
Mujeres y Hombres y viceversa. 17.15
Mi gemela es hija única. 18.00 Yo soy
Bea. 18.45 Está pasando. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos Telecinco. Pre-
sentado por Pedro Piqueras. 21.30 Gran
Hermano. 01.30 Gran Hermano: La casa. 

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Gran Hermano diario. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. Con Emma García
17.15 Mi gemela es hija única. 18.00 Yo
soy Bea. 18.45 Está pasando. 19.45 Pa-
sapalabra 20.30 Informativos. 21.00
Mensaje de su Majestad el Rey.  21.30
Especial Nochebuena.

08.30 Matinal de Cine. 10.30 Matinal de
Cine. 12.00 El coleccionista de image-
nes. 13.00 Matinal de Cine. 15.00 Infor-
mativos. Con  Hilario Pino y Marta Fer-
nández 16.00 Cine on. 18.00 Cine on II.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. Presentado por Pedro Piqueras
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Pro-
gramación por determianar. 

10.30 Cine. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Que vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira.  18.05 Caso
abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 La
Sexta Noticias. 20.55 Especial informa-
tivo. 21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: In-
vestigación Criminal. 00.50 Todos ahhh
100. 01.45 Crímenes imperfectos.

10.25 Salud a la carta. 11.00 Hoy Coci-
nas tú. 14.00 La Sexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia.  Serie. Doble capítulo.
15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que hicis-
teis... la última semana. Con Patricia
Conde y Ángel Martín 19.20 La previa li-
ga 2008/2009. Incluye La Sexta Noticias.
22.00 El partido de liga 2008/2009. 00.00
Pospartido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble
Capítulo). 02.30 Ganas de Ganar.

08.30 Documentalales. 10.55 Sexto ni-
vel. 10.50 Salud a la carta. Presentado
por Bruno Oteiza y Txumari Alfaro 11.25
Hoy cocinas tú. 14.00 La Sexta Noticias
1ª edición. 14.55 Padre de familia. 15.55
Futurama. 16.55 Minuto y resultado.
20:20 La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30
Salvados. 22.35 Vidas anónimas.  00.40
Minuto y resultado noche (Redifusión).
02.05 Crímenes Imperfectos. 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.30 Cine: A determinar. 12.00 Crí-
menes Imperfectos. 14.00 LaSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.00 ¡Qué vida más triste!
17.30 Estados alterados Maitena. 18.00
La Tira. 18.30 Caso abierto. 19.25 JAG.
20.20 La Sexta Noticias. 20.55 Estados
alterados Maitena. 21.30 El Intermedio.
22.15 CQC. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.25 JAG. 20.20 La Sexta No-
ticias. 20.55 Estados alterados Maitena.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine: Película
a determinar. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta: Con Bruno Otei-
za. 10.30 Cine: A determinar. 12.15 Crí-
menes Imperfectos. 14.00 LaSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.00 ¡Que vida más tris-
te! 17.30 Estados alterados Maitena.
18.30 Caso abierto. 19.30 JAG: Alerta
Roja. 20.20 La Sexta noticias. 21.00
Mensaje de su Majestad el Rey. 21.30 La
Tira. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.00 La Sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.35 Estados alte-
rados Maitena. 18.05 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.30 JAG: Alerta Roja. 20.20 La
Sexta noticias. 20.55 Estados alterados
Maitena. 21.30 La Tira. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente.

Un bufete de abogados formado por un grupo de
profesionales ambiciosos, brillantes y con un punto
de debilidad que intentan ocultar. Lex es una come-
dia judicial producida por Globomedia y con la que
Javier Cámara vuelve a televisión después de nueve
años alejado del medio. Cámara está acompañado
en su retorno por Nathalie Poza, Santi Millán y Kira
Miró. Ambientada en un despacho de abogados, la
serie narra las experiencias profesionales y perso-
nales un equipo de abogados. Javier Cámara inter-
preta a Mario Estrada, un abogado brillante, cínico
y sin escrúpulos.

Lex

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.45 Belinda. 11.30 “La ex”. 12.30 La coci-
na de Localia con Fernando Canales. 13.30
Programación local. 14.30 La Heredera.
15.30 Tarde de cine: “Longford”. 17.30 Serie
juvenil: Mi prima ciela. 18.00 Telenovela:
Pasión de gavilanes. 19.00 Telenovela: El
clavel y la rosa. 20.00 Kikirikí. 20.30 Progra-
mación local. 22.00 Unos y otros. 23.00 El
octavo mandamiento. 00.00 Eros “Black La-
tex”. 00.30 Eros: “Roja Venganza”. 

10.30 Animación: ‘El Ojo Mágico’.11.00
Animación: “YU GI OH”. 12.00 Doc: IN-
NOV8. 12.30 Doc: Desiertos de la tie-
rra.13.00 Serie: Camaleona. 15.00 Progra-
mación local. 16.00 Documental. “Superhu-
manos”. 17.00 Aprende a cocinar. 18.00 Ci-
ne: “Inspector Coliandro: En la trampa”.
20.00 Doc “Cómo vivir hasta los 101 años
sin esfuerzo”. 21.00 Hotel Babylon. 22.00
Cine:“Balzac” 00.00 Eros: Juegos peligrosos

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Documental: INNOV8.
12.30 Serie documental: Desiertos de la tie-
rra. 13.00 Camaleona. 15.00 Prog. local.
16.00 Grandes doc.: ‘Encuentros con los
moustros’. 17.00 Viajar por el mundo: “Le-
yendas de la India”. 18.00 Fútbol 2ª división:
Alavés-Tenefife. 20.00 Gran Cine: “Todo por
un sueño”. 22.0 El octavo mandamiento.
23.00 La Zona Muerta. 00.00 Eros.

11.00 Telenovela: Catalina y Sebas-
tián.12.00 Catalina y Sebastián. 12.55 Esta
es mi gente. 13.45 Cocina con Pedro Subija-
na. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoti-
cias C y L. 15.00 Noticias. 15.30 Telenoti-
cias. 16.00 Cine: ‘Ahora me llaman Sr Tibss’.
18.00 Telenovela "Gata salvaje". 19.00 Vaya
semanita. 19.50 Telenoticias local. 20.20 Te-
lenoticias Castilla y León. 21.05 Reportaje
medio ambiente. 01:00 Telenoticias Local.

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Videojuegos. 11.55 Zappeando. 12.10
Partido pelota. 13.15 Doc. 13.45 Cocina Pe-
dro Subijana. 14.00 Local. 14.30 Telenoti-
cias. 15.00 Prog. local. 16.00 Cine: ‘La hui-
da’. 17.45 Cine: ‘Punto límite:0’. 19:30 Espa-
cios naturales: Montaña Palentina. 20.00
Parlamento. 20.30 Telenoticias fin de sema-
na. 21.00 Progr. Local.  22.00 Noche Sensa-
cional. 00.10 Telenoticias fin de semana. 

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Noche sensacional. 13.30 A toda nie-
ve. 14.00 Parlamento. 14.30 Telenoticias.
14.35 La semana en Castilla  y León. 15.00
Programación local. 15.30 A Caballo. 16.00
Cine: ‘Noche y día’. 18.15 Cine: ‘Musica y
lagrimas’. 20.10 Esto no es seri, o si. 20.30
Telenoticias fin de semana. 21.00 Programa-
ción local. 22.00 Cine: Sangre y arena. 00.10
Telenoticias fin de semana.  

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da. 13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Esto es vida. 17.30 Matrícula.
18.00 Sol y Sombra. 19.00 Documental.
19.55 Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noti-
cias. 21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4
Noticias. 22.00 Progra. local. 00.00 Redifu-
sión Actualidad Local. 00.35 Sol y Sombra. 

12.30 Tiempo de tertulia. 13.30 Toca Coci-
na. 14.30 Canal 4 Noticias 1. 15.00 Castilla
y León se mueve. 15.30 Canal 4 Noticias.
Presentado por Álvaro Elúa. 16.00 Sol y
Sombra. 17.00 Tiempo de viajar. 18.00 JCine
Nosotros. 20.00 Documental. 20.30 Noti-
cias. 21.00 Osaca. Con Susana Garcinuño.
21.30 Noticias. 22.00 En el punto de mira.
22.30 Enfoque 4. 23.15 Encuentros. 23.45
Cine: : Testimonio de silencio.

12.00 Docuentales. 13.30 Cocina. 14.30 Ca-
nal 4 Noticias Fin de semana. 15.00 Osaca.
Con Susana Garcinuño. 15.30 Canal 4 Noti-
cias 1. Presenta Álvaro Elúa. 16.00 Encuen-
tros. 16.30 Cine: Pequeño mundo antiguo.
19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4 Noti-
cias. 21.00 Castilla y León se mueve. 21.30
Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine: Madame.
23.45 Canal 4 Noticias 2. 00.15 Cine: Oscu-
ridad antes del amanecer. 

09.50 Palabra de vida.10.00 Kikiriki. 11.00
La noche de Jaime Peñafiel (redifusión).
12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00 Gana
Ahora. 14.00 De la vid a la copa. 14.30 No-
ticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida.
16.05 Más cine por favor Español (El amor
de Don Juan). 18.00 ¿Y tú de qué vas?
18.55 Elite Gamer. 19.30 La casa de la pra-
dera . 20.30 Noticias. 21.10 La noche LEB.
24:00 Noticias 3. 00.35 Palabra de vida.

10.00 Kikiriki. 11.00 Dibujos animados.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Frente a
frente. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noti-
cias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de Vida.
16.05 La casa de la pradera. 17.00 Pantalla
grande. 18.00 Liga Voleibol . 20.00 Salvados
por la campana. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don
Mateo. 22.00 Más cine por favor ‘Apren-
diendo a morir’. 00.24 Palabra de vida. 00.30
Cine mudo.  “El ladrón de Bagdad”.

10.25 Eucaristía de clausura del Año Santo
Jubilar. 12.00 Ángelus desde el Vaticano  y
Santa Misa. 13.00 La noche de Isabel San
Sebastián. 14.00 Zona Basket. 14.10 Docu-
mental. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 15.55
Palabra de vida. 16.00 Palabra de vida.
17.00 Cine de tarde: La mujer de fuego.
19.00 Salvados por la campana. 20.00 De la
vid a la copa. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don
Mateo. 22.00 Más cine: ‘Ann Vickers’. 

Lunes 01.15 LA SEXTA

Divertida comedia que gira en torno a un persona-
je central, Ted (Josh Radnor, No es otra estúpida
película americana) un hombre que les explica a
sus aburridos hijos en el año 2030, como, un cuar-
to de siglo antes, conoció y se casó con su esposa,
su madre. Aunque se trata de mucho más, ya que
les relata también las aventuras y desventuras
que vivió en su juventud, durante el proceso de
noviazgo e incluso durante las diversas citas que
tuvo con mujeres que no cuajaron.

Cómo conocí a
vuestra madre

FICHADOS

Lunes 22.00h ANTENA 3 Formato de
éxito en TV3 basado en el ‘auto-
zapping’ que recibió varios galar-
dones y que Antena 3 adapta a las
necesidades de su programación.

SÉ LO QUE HICISTEIS SALVADOS

Domingo 21.25 LA SEXTA Jordi Evolé,
más conocido como ‘El Follonero’
conduce este irreverente progra-
ma, un nuevo estilo de hacer tele-
visión de humor.

televisión
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Lunes a viernes 15.25 h. LA SEXTA
Programa en clave de humor pre-
sentado por Patricia Conde y
Ángel Martín que nos hará pasar
la sobremesa más amena.

Domingo 22.15 ANTENA 3



CARMEN BORRÁS LLORENTE es la propieta-
ria de la tienda de ropa y complementos
para señora y caballero Montepicaza,situa-
da en Juan Bravo 30 (junto a la plaza de San
Martín), lleva 9 meses a cargo de su nego-
cio.En Montepicaza nos ofrecen prendas
de sport elegantes,con tejidos de calidad,
cortes impecables en líneas clásicas y sofis-
ticadas para clientes con estilo. Carmen,
Celia y Mariano quieren agradecer a todos
sus clientes el apoyo y la confianza presta-
da a lo largo de estos meses y aprovechar la
ocasión para felicitar las fiestas a todos los
segovianos.

Damián Ramos

Javier Ruiz Carvajal
Presidente de la Asociación de Vecinos
del Recinto Amurallado

Javier San Martín Rodríguez

Expulsan a los
vecinos de sus
casas para
convertir los
edificios en hoteles”

Los graduados
tendemos un
puente entre la
Administarción y
los administrados”

El pánico es el
mayor enemigo de
una emergencia,
hay que intentar
controlarlo”

Justo Verdugo

M
e resistía a reconocerlo, pero
llega la Navidad. Lo ha man-
dado el alcalde cuando por fin

se ha decidido a encender las luces
esas que pone en la ciudad ¿Por qué
me parecerá que la distancia entre
arcos es excesiva? Será por el aspecto
pobretón que queda, pero como ya
estamos acostumbrados... Lo cierto es
que el día de la lotería ya está ahí al
lado. El jefe me hace trabajar, que saca
periódico al día siguiente, y yo, como
usted, sueño con poder levantarme de
la silla a media mañana, levantar el
dedo corazón y dejarle con el trabajo a
medias mientras corro a celebrar el
premio. No me negará que usted tam-
bién ha soñado con ello (no con mi
jefe, con el suyo). Y es que si no me
toca, no sé como lo haré para partici-
par en las cuchipandas de amigos, fami-
liares y los de la oficina; ni cómo sol-
ventaré los obligados regalos o qué
tendré que empeñar para pagar el cor-
dero. El secretario de Alimentación
aquel, Puxeu, creo que se llamaba, ya
hablaba hace un año de la necesidad
de comer conejo en esta época. ¡Qué
hombre más preclaro! Eso sí, no conta-
ba con mi cuñado el gallego, que me

ha pillado unos percebitos a precio de
escándalo. Hay otros percebes. Están
entre nosotros y hay incluso quien los
chupa de arriba a abajo... Además de
comer como si en enero se acabara el
mundo (no lo descarto, que tiene muy
mala pinta), pienso ejercer de segovia-
no: ver belenes, pasear por la Calle
Real; ver conciertos; pasear por Fernán-
dez Ladreda; disfrutar de la nieve, que
dicen que vuelve y buscar aparcamiento
en el casco...A ver si así me olvido del
PP y sus renovadores (de silla); del PSOE
y el acomodo de los nuevos hombres de
confianza de Gordo por toda la provin-
cia. ¡Qué semanitas nos han dado
todos para acabar en el mismo sitio!
Ahora, que ha habido otros circos,
como el simulacro del Alcázar, prepara-

do con varios días de antelación, con
calles cortadas, medios y todo milime-
trado. Me pregunto si funcionará así
en casos reales, cuánta pasta ha cos-
tado el ejercicio y cuál es mi parte.
Hablando de pasta. Resulta que los
taxistas de los pueblos se asocian y
algo me dice que a los profesionales
de la capital, hasta hace poco mono-
polizadores de la cosa, en la ciudad y
en el campo, no les gusta demasiado.
Me dirá usted que hoy estoy blanden-
gue. Es cierto, pero no es por el espíritu
navideño, es que nos han regalado
unas pastas, unos turrones y unos
cavas y estamos en la redacción como
hinchados. ¿Qué quiere? Casi es Navi-
dad y esa es su base. Suerte en lo de
los niños cantores.Yo llevo el de Gente.

Para esta Navidad,
conejo... y percebes
Para esta Navidad,
conejo... y percebes

Presidente del Consejo General de
Graduados Sociales de España

Jefe del Cuerpo de 
Bomberos de Cáceres
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“Todos soñamos con levantarnos de nuestra silla el
Día de la Lotería para mandar a paseo al jefe”


